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La presente investigación centra su interés en los actuales Estudios Superiores de Danza 

que se desarrollan en España, regulados bajo el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). 

En este sentido, nos sumergimos de pleno en las propuestas del Taller de prácticas 

docentes, llevadas a cabo desde el curso 2005/06 hasta el curso 2011/12 en el 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante; propuestas que se desarrollan desde el plan 

de estudios vigente en ese momento (Decreto 128/2002, de 30 de julio de la Comunitat 

Valenciana), pero que se  proyectan como una experiencia piloto ya que no figuran dentro 

de los espacios curriculares que contemplan estos estudios. 

El origen inicial de estas experiencias parte de la intención de resolver ciertas dificultades 

de desarrollo y proyección de las prácticas externas docentes que contemplaba el plan de 

estudios de estas enseñanzas. No obstante, tras su implementación el propósito inicial 

amplía su campo de acción, ya que se consigue gestar un espacio de aprendizaje que 

desde su organización e intención formativa: 

- permite al discente adentrarse en la  práctica docente desde el ambiente controlado 

del aula, 

- proyecta procesos reflexivos,   

- contempla la convivencia personal y social de diferentes registros dancísticos (Danza 

clásica, contemporánea y española). 

Todo ello, se promueve desde un formato y estructura de propuesta que se basa en la 

participación activa del discente en armonía con el grupo-clase, pero que toma sus propias 

decisiones, lo que hace que se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, de esta 

forma  los docentes pasan a ocupar un segundo plano. 

Estos aspectos y características evidencian las premisas metodológicas que se establecen 

en el EEES, de ahí que, ante los nuevos desarrollos curriculares de las Enseñanzas 

Superiores de Danza (Decreto 48/2011, de 6 de mayo, de la Comunidad Valenciana) estas 

propuestas se evidencien como espacios formativos adecuadas para el desarrollo 

competencial del docente en formación, y por tanto, incluido como tal en el nuevo plan de 
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estudios del Conservatorio Superior de Danza de Alicante (Orden 25/2011, de 2 de 

noviembre, de la Comunitat Valenciana). 

Por tanto, la investigación que aquí se desarrolla va encaminada a indagar la propuesta  

metodológica seguida en alguna de las experiencias realizadas en el Taller de prácticas, y 

su repercusión en las participantes de la misma (discentes y docentes). Esto nos va a 

permitir identificar su adecuación al espacio formativo que emerge en el nuevo plan de 

estudios: Taller de prácticas internas, y las posibilidades de mejora o reestructuración del 

mismo, para así facilitar su organización y desarrollo para el curso 2013/2014. 

Estructura de la Investigación. 

Para facilitar el manejo y consulta del presente informe de  investigación y así aportar una 

visión global del mismo, exponemos a continuación la estructura general que se ha 

seguido para su elaboración. 

En primer lugar, presentamos un capítulo introductorio desde el que anunciamos con 

carácter general el origen y contexto de la investigación, descubriendo la problemática 

que focaliza la misma, y por ende, los propósitos que nos llevan a realizar la presente 

investigación.  

Posteriormente, nos introducimos en la fundamentación teórica que abarca tres capítulos 

del informe: 

- El primero de ellos hace una recorrido de la revisión legislativa de la enseñanza de la 

Danza en España. 

- El segundo, tiene como tema central la formación inicial del docente en Danza, 

focalizando en las necesidades actuales del mismo: sus procesos formativos, en las 

metodologías activas que nos demanda el EEES, y en los espacios y técnicas 

adecuadas para su proyección. 

- Por último, centramos la atención  en el proceso formativo vinculado a las prácticas 

externas, desde el que realizamos un análisis de la situación de esta parcela formativa 

en los estudios superiores de Danza y sus diferentes planes de estudio, comparándolo 

a su vez con otros ámbitos de la enseñanza universitaria. 
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Tras la argumentación teórica dedicamos un capítulo a la exposición de la propuesta que 

centra esta investigación: Taller de prácticas docentes. En ella, exponemos la elaboración 

de la propuesta y el planteamiento para su desarrollo: estructura, organización, 

metodología, temporalización y evaluación de la misma. 

A continuación, en el capítulo sexto mostramos el marco metodológico que orienta todo 

el proceso de investigación, informando del enfoque y línea de investigación seguido en 

el mismo. Damos a conocer el diseño desde el que se ha proyectado la investigación, 

exponiendo las fases, los instrumentos utilizados y el proceso de recogida de datos 

llevado a cabo en cada etapa, e informando detalladamente sobre los participantes que 

intervienen en la misma.   

Posteriormente, reflejamos el capítulo de resultados de la investigación, en el que se 

expone, diferenciado por fases, todo el proceso de interpretación, análisis y resultados de 

los diferentes proyectos que emergen en cada etapa, y sus correspondientes apartados de 

discusión y conclusiones parciales. 

Por último y como consecuencia de todo este proceso, presentamos el apartado de 

conclusiones finales que se obtienen a partir de las conclusiones parciales establecidas en 

cada fase de la investigación, desde el que emergen además las limitaciones que se ponen 

de manifiesto sobre la investigación, así como, las propuestas de mejora que beneficien a 

futuros desarrollos de la propuesta. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1. ORIGEN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN  
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1.1 ¿De dónde partimos? 

La expresión artística desde el lenguaje corporal del ser humano podría definir el 

concepto Danza, pero si atendemos a términos como: el movimiento, la emoción, la 

sensación,  la  armonía, la música del cuerpo, la abstracción o la concreción, y cómo no 

su carácter efímero, todos ellos los percibimos como elementos que necesariamente deben 

integrarse en su definición.  Es obvio, que el concepto es amplio, que ya cuenta con  

grandes definiciones de autores y bailarines, y que por tanto, podemos precisarlo con un 

matiz científico o desde el otro extremo cargado de pinceladas poéticas o artísticas. Pero 

sobre todo, y lo más relevante es que el concepto de Danza incorpora una característica 

propia que se relaciona con la percepción personal de cada individuo, las diferentes 

experiencias  o conocimientos  sobre esta disciplina generarán una definición particular y 

ajustada a cada uno.  

Si uno es observador, es decir, espectador de esta expresión artística, disfrutará de  un 

proceso fugaz del movimiento que posteriormente quedará grabado en un recuerdo y del 

que se formará un concepto; para un profesional de la Danza el concepto adquiere otra 

dimensión, ya que forma parte de su propia vida, y al igual que en ésta,  la Danza  se sufre 

y disfruta durante el tiempo que  se  construye, reproduce y desvanece. Todo esto es 

precisamente lo que engrandece el concepto de Danza, la inexistencia de una única 

definición concreta y exacta que se ajuste a todos los contextos e individuos. 

Ahora bien, la Danza que en sus inicios prehistóricos fue asumida desde una perspectiva 

más concreta como parte de culturas, ritos y tradiciones, hoy en día emerge desde 

procesos formativos regulados, que en España adquieren un carácter formal dentro del 

marco de  la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), en la que se contempla  tres etapas educativas para esta disciplina: 

Grado elemental, Grado medio y Grado superior. 

El primero nivel, Grado elemental, inicia el conocimiento de esta disciplina y sienta las 

bases corporales de la misma; el Grado medio, enfocado al desarrollo profesional 

artístico; por último, y en el que centramos nuestro interés, el Grado superior, que se 

focaliza en la formación  pedagógica y la formación coreográfica e interpretativa. 
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De esta forma las Enseñanzas Superiores de Danza ven la luz por primera vez en nuestro 

país, impulsadas por el desarrollo de la LOGSE a través del Real Decreto  1463/1999, de 

17 de septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del  currículo de estas 

enseñanzas, que posteriormente se desarrollan en las diferentes comunidades autónomas, 

concretamente en el  Decreto 128/2002, de 30 de julio para la Comunidad Valenciana;  y 

en los que se contemplan dos especialidades: Pedagogía de la Danza y Coreografía y 

Técnicas de Interpretación. Se superaba así,  un desierto legislativo que existía en España 

en cuanto a la regulación de la formación dancística se refiere. 

Más tarde, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece una 

nueva organización para las enseñanzas artísticas en su capítulo VI: enseñanzas 

elementales, profesionales y superiores,  habiéndose procedido ya a  su concreción y 

desarrollo por parte de las Administraciones educativas. 

El nivel superior,  desarrollado a nivel nacional  a través del Real Decreto 1614/2009, de 

26 de octubre, y el Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, en los que se establece la 

ordenación de estas enseñanzas artísticas superiores y el contenido básico de la formación 

superior en Danza, respectivamente. En el ámbito de la Comunidad Valenciana  a partir 

del Decreto 48/2011, de 6 de mayo, queda establecida la ordenación de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores y determinado el marco normativo para la implantación de los 

planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales de las diferentes enseñanzas 

artísticas superiores; desarrollado en el caso de Danza en la Orden 25/2011, de 2 de 

noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

Esta breve exposición legislativa, nos advierte del corto bagaje de aplicación curricular y 

experiencia docente de estas Enseñanzas Superiores de Danza. No obstante, ha sido 

suficiente para identificar ciertas carencias y necesidades de mejora que se pueden 

plantear, considerando además  la necesidad que existía, de su adaptación al nuevo 

entorno del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La experiencia adquirida como docente, nos ha ofrecido  la oportunidad de pertenecer al 

grupo de profesores encargados de colaborar en el grupo de trabajo,  al que se le confió el 

proceso de elaboración de los nuevos  planteamientos para el desarrollo curricular de la 

formación superior de Danza para la Comunidad Valenciana. Ésta ha sido una tarea ardua 
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y complicada, pero a la vez enriquecedora, por las posibilidades que otorga este nuevo 

marco educativo europeo. 

Cabe destacar, que el inicio de  la implementación de estos estudios con la LOGSE  se 

introdujo sin una adecuación previa de los docentes, que hasta entonces se habían 

dedicado exclusivamente a una labor práctica, cuyo principal cometido era el conseguir 

de los alumnos un nivel óptimo en cuanto a nivel técnico e interpretativo se refiere;  es 

decir, desarrollar únicamente unas competencias artísticas. Sin embargo, con el desarrollo 

de la formación superior en Danza, se planteaba el reto de formar a los discentes para la 

adquisición de competencias profesionales vinculadas a las dos líneas de acción: docencia 

y coreografía, lo que demandaba una fuerte formación teórica y práctica. No obstante, el 

esfuerzo y dedicación de los diferentes claustros de profesores que configuran los 

Conservatorios superiores de Danza de España, ya han hecho posible que culminen con 

éxito sus estudios varias  promociones de alumnos. 

Desde el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, tras finalizar la primera 

promoción, curso 2005-06, después de la experiencia realizada y una reflexión previa, 

surgieron  cuestiones sobre el desarrollo del currículo: adecuación o no del mismo a las 

actuales demandas profesionales del mercado laboral, necesidades de mejora, etc. 

Por un lado, tras muchos años de formación con predominio absoluto de la práctica, ahora 

la teoría desbordaba a la práctica. Se pretende,  que la formación que se ofrezca al 

alumnado en estos estudios le acerque y le permita adecuarse al actual entorno 

dancístico
1
, tal y como  se establece en el Real Decreto 1463/99, de 17 de septiembre. Un 

entorno que pasa por situar a esta realidad, no bajo unos parámetros estáticos, sino 

enmarcada sobre una constante evolución, envuelta de nuevas tendencias y lenguajes, que 

lleva al mercado a demandar cada vez más versatilidad dancística,  tanto artística, como 

pedagógica y coreográfica. Por tanto, se hace necesario que la formación superior de 

Danza en España ofrezca esta versatilidad dancística al discente. ¿La contemplaba el 

Grado superior de Danza que se había desarrollado hasta entonces? 

                                                
1 término asumido por la disciplina artística de la Danza, no reconocido por la Real Academia Española. 
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Un estudio realizado por Torregrosa Salcedo (2006), centra su interés en esta cuestión. 

Realizó una revisión legislativa de los diferentes currículos llevados a cabo por los cinco 

centros distribuidos en diferentes comunidades, que desarrollan el Grado superior de 

Danza, en una o las dos especialidades; una indagación documental sobre  la realidad 

dancística en el mundo profesional de la Danza, y un análisis de las valoraciones y 

percepciones del pensamiento docente, contextualizado en el Conservatorio Superior de 

Danza de Alicante. A partir de esta investigación,  se detecta la necesidad de una mayor 

presencia de las técnicas de Danza en este grado, así como,  una complementariedad con 

otras técnicas de Danza necesarias para el desarrollo de las competencias profesionales de 

la formación pedagógica o coreográfica del discente. Lo que viene a resolverse con los 

nuevos diseños curriculares que se encuentran  en proceso de implementación. 

1.2 Planteamiento del problema 

Tras la experiencia en el desarrollo de estas enseñanzas superiores surgen además otras 

cuestiones,  como  el proceso  de las prácticas externas,  que no han podido realizarse con 

normalidad ni han alcanzado los objetivos previstos, debido a dificultades en su 

desarrollo. Sin embargo, hemos de considerar que las prácticas docentes son uno de  los  

pilares básicos de la especialidad de Pedagogía de la Danza, ya que  suponen la puesta en 

práctica de las competencias  adquiridas por el discente a lo largo de esta formación, y el 

contacto con el contexto profesional. Esto nos condujo  a una reflexión que pasaba por 

replantear su desarrollo con búsqueda de alternativas y propuestas de mejora. Tal y como 

apuntan Pimentel, Coutinho y Guimaráes (2009) “en la enseñanza y el aprendizaje del 

arte se hace necesario garantizar una práctica artístico-pedagógica consistente, 

responsable y significativa” (p.115). 

En nuestra condición de docentes del Conservatorio Superior de Danza de Alicante, nos 

ha correspondido la responsabilidad de dirigir la tutoría de las prácticas externas de la 

opción de Danza clásica,  a lo largo de  varios cursos. Esta experiencia nos ha permitido 

confirmar la inestabilidad de estas prácticas, poco flexibles y abiertas, lo que ha 

dificultado en gran medida su desarrollo. 

La normativa inicial existente sólo dejaba desarrollar las prácticas en los centros oficiales, 

por lo que se han encontrado grandes dificultades para su implementación a lo largo de 
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estos años, por la escasez de centros que imparten los dos niveles: elemental y 

profesional; es más,  hasta el curso 2008-09, sólo existía un Conservatorio con estas 

características ubicado en Alicante capital. Posteriormente, curso 2009-10,  se incorporó a 

este nivel educativo un Conservatorio de la provincia, Novelda, pero evidentemente con 

una implementación  curricular progresiva de las Enseñanzas  profesionales. El  resto de 

centros oficiales incorporan exclusivamente el nivel elemental, lo que no abarca todo el 

proceso de enseñanza de los Grados oficiales de Danza. 

Además,  las prácticas realizadas en estos centros que imparten enseñanzas regladas, 

contempla el acercamiento a uno de los posibles  contextos del mundo profesional (la 

formación artístico-profesionalizadora), y por tanto, se deja fuera otros ámbitos de la 

demanda real del mercado laboral: Danza educativa, Danza social, etc. 

Tras estos antecedentes, y las premisas anteriormente referenciadas, desde el 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante, planteamos una alternativa que 

complementara estas  prácticas docentes tan escasas y poco adecuadas a la realidad del 

mercado laboral; que pudieran a su vez,  paliar las carencias técnicas  ya referenciadas; 

que se adentrara en un encuentro con la versatilidad técnica; además de ofrecer un 

acercamiento socializador entre los diferentes registros dancísticos, y con una finalidad 

principal que pasaba por introducir al discente en un entrenamiento previo de su actividad 

profesional. Todo ello, proyectado desde un proceso que ejercitara en el alumnado  la 

capacidad de análisis crítico y de reflexión. 

La propuesta generó dos acciones, que partieron  desde el espacio formativo dedicado a 

las prácticas docentes: la primera, extender el campo de acción de estas  prácticas 

externas, elaborando un plan de actuación que ampliara los centros de prácticas a otros 

contextos, y la segunda, propiciar desde el centro un encuentro de las tres disciplinas que 

contribuyera  a iniciar, desde el propio Conservatorio, la primera puesta en práctica  de la 

acción docente de los estudiantes.  

Esta última acción se convirtió en la  propuesta de un Taller de prácticas, compartido por 

los discentes de las  tres opciones pedagógicas que se desarrollaban  en el centro: Danza 

clásica, Danza contemporánea y Danza española.  
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1.3 Justificación y relevancia del problema de investigación 

La propuesta del Taller se ha llevado a cabo durante varios cursos, como ya hemos 

comentado, con el fin de dar solución a cuestiones de organización, planificación y 

desarrollo, que se habían evidenciado como un obstáculo en la adecuada implementación 

de las prácticas externas. Ahora bien, no podemos negar que esta medida  se configuraba 

como un parche en el proceso formativo del discente, y por tanto no podía asentarse como 

una solución definitiva.  

No obstante, y tras varios cursos de realización, la organización  metodológica de la 

propuesta y su desarrollo, deja entrever en la misma un espacio formativo que aporta una 

primera experiencia práctica en el discente, sustentada por un proceso que promueve en el 

mismo una actitud reflexiva, como consecuencia de las perspectivas desde las que puede 

observar y participar en la acción (diferentes roles), y de los informes reflexivos que 

aporta.  

Todo ello, nos acerca a lo que caracteriza tradicionalmente a la formación artística de la 

Danza: el aprender experimentando; nuestra formación de base principalmente corporal 

se ha caracterizado siempre por este hacer. Ahora bien, ya hemos comprobado  que en los 

programas formativos del docente (marco LOGSE) esto sufrió un cambio de tendencia 

tan agudo, que desequilibró el proceso según Torregrosa Salcedo (2006), pasando a 

priorizar, en esta formación  docente, la teoría a la práctica, lo que se ha corregido desde 

la proyección de los nuevos planes de estudios desarrollados por la LOE, y bajo los 

parámetros del EEES. 

La  formación inicial del docente nos lleva a la necesidad de desarrollar el componente de 

pensamiento práctico, que no debemos confundir con el de nuestra formación práctica 

corporal, que si bien se inicia a través de la adquisición de su componente teórico, no sólo 

se fundamenta en él. Existe la necesidad de experimentar, indagar, construir y deshacer 

procesos, para desarrollar realmente la comprensión del componente de carácter práctico 

del docente.  

Pues bien, la propuesta del Taller que se muestra como un espacio formativo en el que 

discente puede experimentar su acción docente, se aproximaba, por su formato y 
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estructura a otorgar al alumnado un  aprendizaje experiencial  (D.A. Kolb, 1984; 

Imbernón y Medina, 2008; Zabalza, 2003, 2011a) marcado por el interés de iniciar 

procesos que culminen en orientar al discente hacia la figura de un  profesional reflexivo 

(Perrenoud, 2004). 

Esto nos ha llevado a considerar, durante el proceso de cambio curricular de estos 

estudios, la posibilidad de insertar dicha propuesta como un espacio curricular 

independiente en el nuevo contexto formativo de estas enseñanzas. 

Por ello, ante el reto que constituía la adaptación de estas enseñanzas al EEES, emergía la 

oportunidad de evidenciar las aportaciones que ofrecía la propuesta a los discentes, así 

como, estudiar e indagar sobre la adecuación de la metodología y técnicas aplicadas en el 

mismo.   

1.4 Objetivos de la investigación  

Tras la primera experiencia de la puesta en marcha del Taller realizada durante el curso 

2005-06, evidenciamos que ésta se gestaba como una propuesta de interés para el nuevo 

proyecto del currículo de estas enseñanzas: por su diseño y desarrollo, por su impacto en 

los participantes, tanto discentes como docentes, así como, por su intención de adentrar a 

los mismos en un proceso de análisis y reflexión de la acción en el aula.  

Todo ello, vislumbra el Taller como una propuesta de diversificación dentro del proceso 

práctico para la formación del docente de Danza, por lo que generaba interés realizar un 

estudio con profundidad de su desarrollo y acreditar estas percepciones iniciales. 

En consecuencia, con la presente investigación pretendemos indagar sobre la puesta en 

práctica de dicho Taller, su viabilidad y ajuste a la realidad dancística, es decir, poder 

comprobar la adecuación de este planteamiento  como propuesta formativa,  a tener en 

cuenta,  para los nuevos estudios superiores de Danza basados en el marco que establece 

el EEES y regulados en el  Real decreto 632/2010, de 14 de mayo, anteriormente 

mencionado. 

Además, durante el desarrollo de la presente investigación se publicó el plan de estudios 

que se iba a desarrollar en la Comunidad Valenciana  para las Enseñanzas Superiores de 
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Danza, Orden 25/2011, de 2 de noviembre, y que concreta el anterior  Real decreto. En él 

aparece como asignatura obligatoria para Alicante: Taller de prácticas internas, insertada 

en la materia de Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza, con 6 ECTS, y 

ubicada en cuarto curso, por lo que nuestro propósito se ampliará a analizar el ajuste de la 

propuesta del Taller a esta asignatura. 

Por todo ello, la finalidad  de la investigación expuesta nos lleva a centrar nuestro interés 

en: 

- Identificar si el Taller de prácticas contribuye al  desarrollo de competencias en la 

formación inicial del docente de Danza. 

- Indagar si la interacción de las diferentes  técnicas de Danza, que intervienen en el 

Taller de prácticas, ofrece al discente la formación necesaria para su desarrollo como 

profesional. 

- Comprobar si la metodología utilizada durante el desarrollo del Taller de prácticas, 

promueve el pensamiento reflexivo en el discente. 

- Analizar el pensamiento, creencias y actitud de discentes y docentes participantes en 

la propuesta, sobre las ventajas e inconvenientes del Taller, tras su experiencia en el 

mismo. 

1.5 Cuestiones de Investigación  

Tras el planteamiento del propósito y puntos centrales de la investigación,  emergen unas 

cuestiones destacables que parten del desarrollo e indagación de este Taller:  

1. ¿Cómo ha sido acogida inicialmente la propuesta del Taller de prácticas por los 

participantes? 

2. ¿Qué aporta el Taller  a la formación discente? 

3. ¿Propicia el proceso metodológico del Taller las actitudes del profesional reflexivo? 

4. ¿Qué aporta al discente la interacción de diversas técnicas de Danza? 

5. ¿Qué ventajas e inconvenientes se detectan en el desarrollo del Taller de prácticas? 
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6. ¿Se ajusta la propuesta del Taller a la planteada en el plan de estudios de Pedagogía 

de la Danza, orden 25/2011, de 2 noviembre, de la Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación de objetivos  y cuestiones de  Investigación 

Comprobar la adecuación del Taller de prácticas como propuesta formativa  de los nuevos estudios 

superiores de Danza basados en el marco que establece el EEES,  regulados en el  Real decreto 

632/2010, de 14 de mayo; y  analizar el ajuste de dicha propuesta a la asignatura: Taller de 

prácticas internas, que emerge en la Orden 25/2011, 2 de noviembre, y que concreta el plan de 

estudios para la Comunidad valenciana. 
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1.6 Antecedentes  

Tras realizar una profunda indagación respecto a estudios previos realizados sobre el foco 

de nuestra temática y disciplina, la Danza, pudimos comprobar que los resultados 

obtenidos no nos proporcionaban información significativa que pudieran avalar los 

antecedentes de nuestra investigación. No hemos recuperado ningún estudio publicado 

que centre su atención en el entrenamiento previo de las prácticas del docente de Danza  

en su formación inicial, desde el ambiente controlado del aula.  

Por ello, hemos orientado nuestra revisión bibliográfica desde parcelas concretas, con el 

propósito de vincular investigaciones de Danza que focalicen su interés en algún punto 

determinado de nuestra investigación, con estudios y perspectivas de autores que tratan  

otros ámbitos educativos. 

De esta manera, partimos del modelo tradicional del docente en Danza, que destaca las 

figuras del aprendiz y maestro, con una metodología totalmente dirigida, marcada por la 

imitación y reproducción, y totalmente orientada hacia la práctica, aspecto que ya 

destacaba  Schön (1992): 

Más allá de los límites de las escuelas profesionales, existen otras tradiciones 

atípicas de preparación para la práctica. Hay un aprendizaje iniciático en el campo 

de la industria y de los oficios manuales. Existe un entrenamiento guiado en la 

práctica de la educación física. Y, tal vez lo más destacado, existen los 

conservatorios de música y danza y los estudios de las artes plásticas y de la 

imagen. (p. 28) 

Ahora bien, considerando que desde los estudios superiores de Danza,  en concreto en la 

especialidad de Pedagogía, se pretende dar respuesta a las necesidades que la sociedad 

demanda de nuestra disciplina en la actualidad, debemos por ello, salir de este encuadre 

tradicional para dirigirnos a un perfil docente que emerge desde un modelo orientado: 

- a la indagación, línea en la que se sitúan Morris (2003), Warburton (2002, 2004), 

Castillo y Cabrerizo (2005b), Lakes (2005) con sus investigaciones; 
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- proyectado desde la conexión del conocimiento práctico y pedagógico, tal y como 

contemplan los estudios de Monroy (2003) y Warburton (2008);  

- lo que deriva en procesos formativos que impulsen en el discente la actitud reflexiva. 

En este sentido seguimos los postulados de Schön (1992, 1998) y Zeichner (1993), 

Dewey (2004, 2007), Perrenoud (2004),  

- y siguiendo a Burnard (2006) y Hennessy (2006), en el ámbito de las artes el 

pensamiento y juicio reflexivo son la base del proceso creativo, por lo que consideran 

que la enseñanza del arte debe proyectarse desde una estructura sistemática que 

incluya procesos reflexivos en su organización.   

Para promover esta actitud en el estudiante se requiere de un entrenamiento intensivo a 

desarrollar desde su formación inicial. Esto lleva a la necesidad de proyectar desde los 

planes de estudios procesos que deriven hacia una práctica reflexiva, lo que nos introduce 

ineludiblemente en aprendizajes experienciales. Para ello, seguimos las líneas de 

investigación de  Zabalza (2003, 2011a) y la teoría el aprendizaje experiencial de  D.A. 

Kolb (1984). 

Las investigaciones de Eickman, A. Kolb y D.A. Kolb (2004), A. Kolb y D.A. Kolb 

(2005) o reflexiones de Pimentel, Countinho y Guimaràes (2009) basándose en el modelo 

formativo de las artes, nos confirman la necesidad de crear espacios que gestionen este 

tipo de experiencias, y la adecuación y necesidad de proyectarlas desde la educación 

superior. Precisamente las metodologías activas que reclama el EEES serán favorecidas 

desde procesos formativos de esta índole que tal y como expone De Miguel (2006), 

impulsan en el alumnado la posibilidad de tomar el control y la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

La experiencia llevada a cabo en la presente investigación propone como organización 

metodológica: el formato  taller,  avalado por las investigaciones de A. Kolb y D.A. Kolb 

(2005), Imbernón y Medina (2008), y los postulados y principios que establece Ander-

Egg (1999) sobre el formato de taller pedagógico. 



Origen y contextualización de la investigación 

 

20 

Como herramienta didáctica utilizamos el Role playing, técnica adecuada para desarrollar 

este tipo de aprendizajes. Por ello: 

- Para entender su aplicación práctica nos apoyamos en el psicodrama de Moreno 

(1993), Población (1997), Blatner (2002, 2005a, 2005b, 2009), Forselledo (2008), 

Martínez, Cibanal y Pérez (2010)  y López y Población (2012). 

- Para garantizar su proyección pedagógica consideramos a Población y López (1992), 

Población (1997) y  López y Población (2011), su faceta  social a Joyce y Weil 

(2002) o colaborativa como propone Barkley, Cross y Major (2006). 

- Para comprobar su capacidad de promover en el discente de formación superior la 

actitud reflexiva que impulse el desarrollo de competencias profesionales, Davies y 

Lowden (2007), Bowman (2008), Clapper (2010), nos desvelan el valor formativo de 

esta herramienta. 

- Para corroborar su adecuación, indagamos en diferentes propuestas realizadas en la 

formación superior que utilizan esta herramienta de Role playing, tales como: 

 Ciencias de la Comunicación (Ruiz-Mora y Olmedo-Salar, 2012); 

 Ciencias Políticas (Bentancur, 2011; Jordán Enamorado y Peña Ramos, 2011); 

 Derecho (Benítez, 2010; La Spina, 2011; Sánchez-Archilla y Madrid, 2010);   

 Enfermería: (Ertmer et al., 2010; Martínez Riera, 2009);  

 Turismo (Armstrong, 2003);  

 en programas de Másters (Lara y Rivas, 2009; Taboada, Touriño y Doallo, 

2010),  

 o en una propuesta que tiene como base el teatro interactivo (Boggs, Mikel y 

Holtom, 2007) 

Una experiencia práctica que emerge como consecuencia de unas prácticas externas mal 

desarrolladas, pero que a su vez se conecta como paso previo a éstas, por lo que dada 
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nuestra infructuosa indagación en ese sentido, dentro de la disciplina de la Danza,  

focalizamos la misma en otros ámbitos educativos, Así, estudiamos la situación del 

practicum en la formación superior española  a través de Zabalza (2011a) y de la revisión 

de los Symposium Internacional sobre el practicum (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011), lo que tomamos de base para analizar nuestro contexto.  

Todo ello, ineludiblemente nos lleva a considerar el practicum como: 

- un espacio para la socialización (Blanco, 1999; Blasco Mira, 2002; González Latorre 

Medina, 2007a; Latorre Medina y Blanco Encomienda, 2011; López López y 

Fernández Herrerías, 2010; Pérez Gómez, 1999; Sanmamed y Fuentes Abeledo, 

2011; Tejada, 2005); 

- tratado a partir del desarrollo de competencias (Armengol, Castro, Jariot, Massot y 

Sala, 2011; Cano García, 2007; Latorre Medina, 2007b; Rodicio e Iglesias, 2011; 

Tejada, 2005; Zabala Vidiella y Arnau Belmonte, 2007). Conectando desde aquí con 

Tuning Dance Education 2007 (2008) en donde se exponen las competencias a 

desarrollar por los profesionales de la Danza: bailarín/intérprete, coreógrafo o 

docente,  fruto de la investigación realizada por The European League of Institutues 

of the Arts (ELIA). 

Lo que pasa por proyectarlo desde una  práctica reflexiva (García Ruso, 2004; Perrenoud, 

2004; Zabalza, 2008, 2011a). 
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2.1 Formación anterior a la LOGSE 

Según aportaciones de Turina (1994), Federación de trabajadores de la Enseñanza del 

País valenciano [FETE-UGT PV] (1999, julio), Perozo (2001, noviembre) y De las Heras 

(2010),  los estudios oficiales de Danza en España, no han tenido una legislación común 

hasta 1990, año en el que se promulga la LOGSE. Anterior a esta legislación han 

permanecido al servicio de los estudios de música hasta el año 1952, por el Decreto de 11 

de marzo, del Ministerio de Educación Nacional, en donde se produce la separación de las 

enseñanzas de Arte Dramático  de los Conservatorios de Música;  momento en el que los 

estudios de Danza pasan a ser integrados en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 

aunque siga existiendo una relación con los Conservatorios de Música en las diferentes 

provincias. 

Así, desde la creación en 1830 del Real Conservatorio María Cristina en Madrid de 

Música y Declamación, en la Real Orden de 15 de julio de 1830 (Martínez Díaz, 2011), 

hasta el citado Decreto de 11 de marzo de 1952, podemos destacar como legislación de 

interés: 

- La Ley de 9 de septiembre de 1857, establece que “habrá en Madrid un 

Conservatorio de Música y Declamación” (art.137).  

Esta ley, conocida como la ley Moyano, regula con carácter normativo por primera 

vez a las Enseñanzas Artísticas Superiores, que recogidas desde el marco de las 

Bellas Artes contempla a la pintura, escultura, arquitectura, música y con ella la 

declamación (Martínez Díaz, 2011). 

- Con el Real Decreto de 15 de diciembre de 1868 desde el Ministerio de Fomento, se  

disolvió el Conservatorio de Música y Declamación de Madrid creándose una 

Escuela Nacional de Música y Declamación. 

- Más tarde, el Real Decreto de 14 de septiembre de 1901, dispone que “la actual 

Escuela Nacional de  Música y Declamación se denominará desde la publicación de 

este decreto „Conservatorio de Música y Declamación‟ ” (art.1). 
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- Posteriormente con el Decreto de 16 de junio de 1905, el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes otorga validez académica a los conservatorios o escuelas de 

música provinciales que se habían difundido en esta época (Martínez Díaz, 2011). 

- Con el Decreto de 15 de agosto de 1917, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes desarrolla el reglamento del Real Conservatorio de Música y Declamación de 

Madrid. En él se establecen las modalidades de enseñanza musical, las especialidades 

y cursos,  y se produce la separación de las secciones de música y declamación 

(Turina, 1994). 

- Todo esto promueve un avance en las enseñanzas de la Danza que se manifiestan ya 

en la orden de 21 de julio de 1941, en el que el Ministerio de Educación Nacional, 

establece los contenidos de las Enseñanzas de Bailes folklóricos: 

De conformidad con la petición formulada por la profesora de la cátedra y lo 

informado por el Subdirector y Director del Conservatorio Nacional de Música 

Declamación de Madrid, este Ministerio ha acordado fijar en cinco el número de 

cursos que comprenderá la enseñanza completa de esta docencia, distribuyéndose 

las materias objeto de cada curso en la forma siguiente: 

Primer curso.- Ejercicios, gimnasia rítmica, primera enseñanza de movimientos 

rítmicos, primer estudio de danza, escuela de pie, ejercicios de castañuelas y 

similares. 

Segundo Curso.- Gimnasia rítmica, segunda enseñanza de movimientos rítmicos, 

segundo curso de danza, escuela de pie, ejercicios, práctica de las castañuelas 

similares. 

Tercer curso.- Ejercicios rítmicos, plástica animada, rítmica, tercer curso de danza, 

primera enseñanza de bailes folklóricos. 

Cuarto curso.- Danza Folklórica, segunda enseñanza de bailes y coreografía. 

Quinto curso.- Conjunto rítmico, bailes folklóricos, conjunto de regionales, 

“ballets” en general. 
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- A través del Decreto de 15 de junio de 1942, Ministerio de Educación Nacional, se 

produce una clasificación y reorganización de los estudios musicales, de la que 

podemos destacar: la clasificación de nivel de estudios en superiores (sólo en 

Madrid), profesionales y elementales, según lo expuesto en el art. 1; la expedición de 

titulaciones, art. 2; las especialidades a desarrollar de las que resaltamos las clases 

especiales entre las que figuran coreografía clásica y folklórica española, art.3. 

A partir de aquí  nos encontramos con el mencionado Decreto 11 de marzo de 1952, que 

saca a la luz a los estudios de Danza a través de su integración con Arte dramático. Sin 

embargo, de nuevo quedarán en el olvido con la aprobación del Reglamento general de 

los Conservatorios de Música, realizada en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, 

Ministerio de Educación y Ciencia, lo que en el gremio artístico se conoce como el Plan 

66, ya que éste no menciona ni organiza los estudios de Danza, limitando su regulación  

exclusivamente a las enseñanzas de música. 

Sin embargo, durante el año 1967 acaecen hechos relevantes para el ámbito de la Danza, 

ya que con la orden de 30 enero de 1967, por la que se adscriben dotaciones a nuevas 

enseñanzas en la Real Escuela de Arte Dramático, se integran los planes de estudios de 

Ballet clásico y de las Danzas populares españolas. Poco más tarde y como consecuencia 

de ello, en el Decreto de 16 de marzo de 1967, la Escuela Superior de Arte Dramático 

pasa a denominarse Real Escuela de Arte Dramático y Danza (FETE-UGT PV, 1999, 

julio). Posteriormente, en el Decreto 3462/74 de 5 de diciembre se produce la aparición 

de la Sección de Danza en dicha escuela. 

Es de destacar también la Orden de 21 de junio de 1968, Ministerio de Educación y 

Ciencia,  que regula los modelos de títulos y diplomas entre los que se encuentran la 

sección de Danza. 

Desde entones salvo algún plan experimental, han sido los diferentes centros de las 

provincias, que tras la creciente demanda,  desarrollaron  sus propios planes de 

enseñanzas; no ha existido por tanto, hasta la LOGSE, una normativa común. Todo ello  

provocó diferencias en la duración y desarrollo curricular de estos estudios  en los 

diferentes centros, pero destacando con carácter general el marcado sentido 

profesionalizador de los mismos: 
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- La duración podía oscilar entre 5, 6 y 7 cursos, 

- Se realizaba por especialidades separadas en algunas ciudades, en otras como 

titulación única, 

- También se han producido variedad en las asignaturas que complementaban estas 

titulaciones (Historia del Arte, Solfeo, Estética, Historia de la Música, Historia de la 

Danza, etc.), impartiendo indistintamente unas u otras dependiendo de la ciudad en la 

que se realizaran los estudios. 

A título de ejemplo, sirva el último plan de estudios desarrollado en Alicante hasta 1990 

por decisión curricular de claustro,  según nos informó A.R. Martínez García, director del 

Conservatorio profesional de Danza de Alicante José Espadero durante el período 1994-

2002 (comunicación personal, 3 septiembre de 2009), en el cual se verifica la orientación 

exclusivamente artística que contemplaban estas enseñanzas: 

 

Figura 2. Último plan de estudios desarrollado en el Conservatorio de Alicante antes de la LOGSE. 

Fuente: Elaboración propia basada en los expedientes académicos expedidos por el 

Conservatorio profesional de Danza de Alicante José Espadero  

Los estudios completos correspondían a seis cursos académicos para cada una de las 

opciones: Danza clásica y Danza Española. 
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La mayor carga lectiva se le otorgaba a las  técnicas de Danza, ya que en cuanto a las 

asignaturas complementarias se desarrollaban de la siguiente manera: 

- Música, dos cursos académicos de una hora semanal cada uno. 

- Historia del arte, desarrollada en un curso académico con una hora lectiva semanal. 

- Estética aplicada a la Danza, que también se llevaba a cabo durante un curso 

académico con una carga lectiva de una hora semanal. 

- Historia de la Música, con una carga lectiva de una hora semanal durante un curso. 

En cuanto a la titulación que otorgaban estos estudios correspondía con la denominación 

de “Titulo profesional en la especialidad de Danza Clásica” y “Título profesional en la 

especialidad de Danza Española” que  expedía el Ministerio de Educación. A pesar de su 

carácter profesionalizador, ha sido la única titulación existente con relación a los estudios 

oficiales de Danza, por lo que ha sido la que validaba para la docencia. 

2.2 Período de transición 

Estas titulaciones  se dejaron  de expedir a partir de 1982, alegando falta de ordenación 

académica y legislativa que posibilitara  la expedición de los mismos por parte de la 

Administración central. 

No obstante, a pesar de la no expedición de títulos, se continuó, sin ningún tipo de 

objeciones por parte de la Administración, implementándose estos estudios a nivel oficial 

en los diferentes Conservatorios de España, sabiendo que no conducían a  ninguna 

titulación oficialmente reconocida. 

Esto provocó que el colectivo de profesionales que cursaron estas enseñanzas se 

encontraran: algunos de ellos, con una titulación no reconocida; otros, con tasas 

académicas abonadas pero rechazada la solicitud de expedición de titulación, y el resto 

sólo con expedientes académicos. Todos ellos, pendientes de obtener una homologación 

por parte de la Administración, que reconociera de alguna manera los estudios realizados 

en Centros oficiales de Danza. 
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Sin embargo, estos profesionales han seguido impartiendo clases  (muchos de ellos en 

Centros oficiales)  en planes anteriores, y desde 1990 en los estudios regulados por la 

LOGSE,  que sí contemplaba y recogía esta formación  en su normativa educativa;  no 

existiendo en esos momentos ningún otro profesional cualificado, ni titulación adecuada, 

que desarrollara competencias para los profesionales de la docencia de esta disciplina 

artística.  

Para resolver esta situación, momentáneamente y a expensas de una futura homologación, 

se publicó el Real Decreto 600/99, de 16 de abril, por el que determinados documentos 

oficiales se declaraban equivalentes a las titulaciones a que se refiere el art. 39.3 de la 

LOGSE, para impartir las enseñanzas de los Grados elemental y Medio de Danza  

establecidos en dicha Ley.   

De esta manera, se parcheaba la incongruente situación de ser docente de una 

especialidad, sin estar en posesión de una titulación para ello, es más, no existir una 

titulación que reconociera la validez académica y legislativa para ejercer esta profesión. 

Finalmente, la tan esperada homologación aparece 15 años tarde, con un reconocimiento 

parcial que se desarrolla en  el Real decreto 798/2005, de 1 de julio, por el que se 

establecen los requisitos para obtener la equivalencia, a los efectos de docencia entre los 

estudios completos de Danza anteriores a la LOGSE y los estudios superiores de Danza 

regulados en ella, y cuya aplicación se realiza a partir de la orden eci/1082/2006, de 6 de 

abril.  

No obstante, hemos de hacer constar que el Real decreto 798/2005, sustituye al Real 

Decreto 168/2004, de 30 de enero, que fue derogado por aquél debido a que,  

El sistema diseñado por el mencionado real decreto no es el adecuado para dar 

solución satisfactoria a las cuestiones que trataba de resolver. Por ello, resulta 

necesaria su sustitución por una nueva norma que responda a dichas cuestiones, 

con el objeto de culminar el proceso de adaptación de las enseñanzas de danza a la 

regulación producida por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo. (Real decreto 798/2005) 
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2.3 Organización y regulación de las enseñanzas de Danza a partir de la LOGSE 

Es por tanto, a partir de 1990 con la promulgación de Ley orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, cuando las enseñanzas de Danza 

en España serán organizadas y reguladas con rigor por primera vez, modificándose 

posteriormente con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.3.1 Formación de Danza bajo el marco LOGSE 

La LOGSE incorpora a las enseñanzas artísticas dentro de las Enseñanzas de Régimen 

Especial del sistema educativo español. En el título II, capítulo primero, sección primera 

de esta ley se contempla la formación de Danza organizada en tres grados: Grado 

elemental, Grado medio y Grado superior, cuya finalidad es la de proporcionar a los 

alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros 

profesionales de la Danza. 

Estas tres etapas de formación, marcadas fundamentalmente por períodos de edad y 

finalidades diferentes, han sido desarrolladas por las administraciones educativas 

competentes, teniendo en cuenta los aspectos básicos de currículo fijados por el Gobierno 

y que constituyen  las enseñanzas mínimas en todo el Estado, garantizando así  la 

formación común a todos los alumnos y validez de las titulaciones.  

Con el  Decreto 389/1992, de 15 de abril, el Ministerio de Educación y ciencia concretó 

los requisitos mínimos que debían reunir los centros que impartieran estas enseñanzas. 

2.3.1.1 Grado elemental  

Estas enseñanzas se organizaron en cuatro cursos, al término de los cuales se expedía una 

certificación académica que acreditaba su formación  (LOGSE, Art. 39.1a y 42.1), pero 

no válida como titulación. 

Aunque ya derogados, el desarrollo de estas enseñanzas se regularon a través del: 

- Real Decreto 755/1992, de 26 de junio, por el que se establecían los aspectos básicos 

del currículo de Grado elemental de las enseñanzas de Danza. 
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- Decreto 152/1993, de 17 de agosto, del Gobierno valenciano, por el que se establece 

el currículo del Grado elemental de Danza para la Comunidad Valenciana. 

Siguiendo el desarrollo normativo establecido para la Comunidad Valenciana, el sentido 

educativo de esta formación se fundamentaba en el estudio integrado de la Danza clásica 

y de la Danza española, para que su interrelación contribuyera al desarrollo de las 

capacidades expresivas del alumnado y sirviera como formación básica en los futuros 

itinerarios profesionales. 

Se reguló como edad idónea para el acceso a este nivel de estudios, y atendiendo a las 

aptitudes para la Danza, la comprendida entre 8 y 12 años de edad, según el  Art. 15 del 

Decreto 152/1993.  

2.3.1.2 Grado medio  

Bajo el marco LOGSE este nivel formativo quedó estructurado en tres ciclos de dos años 

de duración cada uno, y cuya superación otorgaba el derecho al título profesional de 

Danza (Arts. 39.1b y 42.2). 

El currículo de estas enseñanzas se desarrollaba en: 

- El Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio, por el que se establecían los aspectos 

básicos del currículo del Grado medio de las enseñanzas e Danza, ya derogado. 

- El Decreto 26/1999, de 16 de febrero, para la Comunidad Valenciana, en el que se 

establecía el currículo de las enseñanzas del Grado medio de Danza y se regula el 

acceso a dicho grado, también derogado. 

Las especialidades que configuraban este  grado para la Comunidad Valenciana 

correspondían con las siguientes: Danza clásica, Danza española y Danza contemporánea 

(Decreto 26/1999, art.5). 

Con la realización del Grado medio se pretendía promover en el alumnado su autonomía, 

y para ello debían adquirir unas capacidades que garantizaran la calidad artística necesaria 

para facilitar su desarrollo en el mundo profesional. 
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2.3.1.3 Grado superior  

Este nivel formativo se vincula directamente con la formación superior y comprende un 

solo ciclo, cuya superación posibilita la obtención de la titulación de este nivel en la 

especialidad cursada, que equivale a todos los efectos a Licenciado Universitario 

(LOGSE, art. 39.1 y 42.3). 

El currículo de estas enseñanzas se desarrolla en la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen los aspectos 

básicos del currículo de las enseñanzas del Grado superior de Danza y se regula la 

prueba de acceso a estos estudios. 

- Decreto 128/2002, de de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se establece 

el currículo de las enseñanzas del Grado superior de Danza en la Comunidad 

Valenciana y se regula la prueba de acceso a estos estudios. 

Normativa en la que se establece que el Grado se organiza en un ciclo de  cuatro cursos 

académicos, que se podrán realizar desde dos especialidades: Pedagogía de la Danza y 

Coreografía y Técnicas de Interpretación. El desarrollo para la Comunidad Valenciana 

concreta  además, que dichas especialidades se realizarán  focalizando la formación  en 

una de las opciones siguientes: Danza clásica, Danza contemporánea  y Danza española. 

Esta legislación, convive con la establecida para los nuevos estudios superiores. No 

obstante, con el inicio del nuevo plan de estudios puesto en marcha en  el curso 2010-

2011, se inicia la extinción del primer curso del plan LOGSE, por lo que durante el curso 

2012-13 culminará el proceso lectivo del mismo. 
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Figura 3. Estructura de las enseñanzas de Danza reguladas por la LOGSE 

2.3.2 Formación de Danza bajo el marco LOE 

La LOE aporta diversas novedades y cambios respecto a las enseñanzas artísticas, todas 

ellas recogidas en  los artículos 45-58 de esta ley.  

Regula, por una parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que agrupan las enseñanzas 

de música y Danza de Grado medio, así como las de artes plásticas y diseño de Grado 

medio y de Grado superior. Por otro lado, establece las denominadas enseñanzas artísticas 

superiores, que agrupan los estudios de música y Danza, las enseñanzas de arte dramático, 

las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los estudios 

superiores de artes plásticas y diseño, entre los que se incluyen los estudios superiores de 

cerámica y los estudios superiores del vidrio. Atribuye a estas últimas el carácter de 

educación superior, lo que conlleva a considerar algunas peculiaridades en cuanto al 

establecimiento de su currículo y a la organización de los centros que las imparten.  

2.3.2.1 Enseñanzas elementales de Danza 

La LOE en su artículo 48.1 deriva a las Administraciones educativas la determinación de 

las características y organización de estas enseñanzas, por lo que desaparece el desarrollo 

a nivel nacional como se establecía en la LOGSE, que marcaba los aspectos básicos del 

currículo. 
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 La Comunidad Valenciana desarrolla dicha organización en el Decreto 157/2007, de 21 

de septiembre, en el  que se establece el currículo de las Enseñanzas elementales de 

Danza y se regula el acceso a las mismas. 

Esta normativa mantiene la estructura en cuatro cursos con un carácter común, ya 

establecida en la LOGSE. Determina como objetivo fundamental, el iniciar al alumnado 

en el conocimiento de las técnicas básicas de la Danza y a su vez,  incorpora la Danza 

contemporánea además de las ya existentes: Danza clásica y Danza española,  en sus 

diferentes facetas y modalidades, manteniendo la edad de ingreso a estos estudios entre 8 

y 12 años  con carácter ordinario.  

Otra novedad, que incorpora es la convocatoria de pruebas específicas para la obtención 

directa del Certificado de Enseñanzas elementales de Danza, con el fin de que los 

alumnos que se formen en escuelas privadas puedan acreditar oficialmente su formación 

dancística. 

2.3.2.2 Enseñanzas profesionales de Danza 

La primera modificación que se incorpora en la regulación de estas enseñanzas es el 

cambio de denominación: Enseñanzas  profesionales. 

La LOE en su artículo 48.2, organiza estas enseñanzas en un grado académico de seis 

cursos de duración, desapareciendo la división de ciclos existente en la LOGSE.  

La superación de las Enseñanzas profesionales otorgará el derecho a la obtención del 

título profesional, pudiendo además optar al título de Bachiller superando las materias 

comunes del bachillerato, sin necesidad de cursarlo por la modalidad de artes escénicas 

(Art.50). 

Estos nuevos estudios, que fijan sus aspectos básicos de currículo en el Real Decreto 

85/2007, de 26 de enero, modificado por Real Decreto 898/2010, de 9 de julio, a nivel 

nacional, y  el Decreto156/2007, de 21 de septiembre, para la Comunidad Valenciana, en 

donde se establece el currículo de estas enseñanzas y se normaliza el acceso a las mismas. 
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Las edades en las que se puede cursar este grado oscilan entre 12 y 18 años, con carácter 

ordinario, pudiendo desarrollarse por las especialidades siguientes: Danza clásica, Danza 

contemporánea, Danza española y flamenco.  

2.3.2.3 Enseñanzas superiores de Danza 

La LOE, en sus artículos 54 a 58,  identifica dentro de las Enseñanzas artísticas superiores 

a los estudios superiores de Música y Danza, las Enseñanzas de Arte dramático, las 

Enseñanzas de Conservación y restauración de bienes culturas y los Estudios superiores 

de Artes plásticas y diseño.  

Los enmarca dentro de la Educación  superior, por lo que su organización se adecuará a 

las exigencias correspondientes. Esto genera algunas peculiaridades en lo que se refiere al 

establecimiento de su currículo y la organización de los centros que las imparten: 

La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la 

evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la educación 

superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo Superior 

de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria. 

(Art.46.2) 

Este desarrollo normativo de las Enseñanzas Artísticas Superiores y en particular de las 

Enseñanzas superiores de Danza, corresponde al Gobierno, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que además se 

encargan de regular las condiciones para la oferta de estudios de postgrado (art.58), lo que 

se desarrolla en: 

- Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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- Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El desarrollo normativo autonómico relativo a  la Comunidad Valenciana se regula en: 

- Resolución de 29 de julio de 2010, del director general de Universidad y Estudios 

Superiores, se autoriza la implantación, para el curso académico 2010/2011, de primer 

curso del grado en Arte Dramático, del grado en Música, del Grado en Danza, del 

grado en Diseño, y del grado en Artes Plásticas en la especialidad de Cerámica.  

- Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas artísticas superiores y se determina el marco normativo para la 

implantación de los planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales de 

graduado o graduada en las diferentes enseñanzas artísticas superiores, en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana.  

- Decreto 69/2011, de 3 de junio, del Consell, por el se regula el reconocimiento y la 

transferencia de créditos para las enseñanzas artísticas superiores. 

- ORDEN 25/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de 

enseñanzas artísticas superiores de Danza dependientes del ISEACV, conducentes a la 

obtención del título de Graduado o Graduada en Danza.  

Toda esta normativa ordena las Enseñanzas Artísticas Superiores introduciéndolas en los 

principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Es por ello, que propone cambios 

estructurales que tienen que ver con:  

la renovación de las metodologías docentes, cuyo objetivo se centra en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, la adquisición de competencias, la adecuación de los 

procedimientos de evaluación, la realización de prácticas externas, la movilidad de 
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los estudiantes y la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida. Acorde con 

este planteamiento, se propone la incorporación del sistema europeo de 

reconocimiento, transferencia y acumulación de créditos ECTS, como la unidad de 

medida que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado 

por el estudiante para alcanzar las competencias de cada enseñanza y la 

expedición del Suplemento Europeo al Título a fin de promover la movilidad de 

estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo de la enseñanza superior. 

(Real decreto 1614/2009, preámbulo) 

Esta misma norma nos estructura las Enseñanzas Artísticas Superiores en Grado y 

Postgrado, atendiendo en este último nivel los estudios de Máster y doctorado (vinculados 

al ámbito de estas disciplinas), previo convenio con las Universidades. 

Los títulos de Graduado o Graduada en las enseñanzas de Danza tendrán la denominación 

de: Graduado o Graduada en Danza (Capítulo II, art.8.2). 

El plan de estudios se establece  en 240 créditos, distribuidos en cuatro cursos de 60 

ECTS cada uno, que comprenden toda la formación teórica y práctica que el estudiante 

debe adquirir (capítulo I, art.4.2 y capítulo II, art.11.4). 

En cuanto a la denominación de los títulos de Máster: Máster en Enseñanzas Artísticas, 

seguido de la denominación específica del título (capítulo II, art.9.3). 

Todo ello, queda concretado y desarrollado en el ámbito de la Comunidad Valenciana con 

el Decreto 48/2011, de 16 de mayo, ya mencionado. 
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No obstante hemos de destacar que para acceder a estos estudios se establece en el 

decreto 48/2011, capítulo III arts. 8-10, unos requisitos y pruebas de acceso que tan sólo 

pretenden garantizar  unos conocimientos previos, que aseguren un desarrollo formativo 

adecuado del discente a lo largo de este proceso, lo que conjuga en este sentido, con los 

resultados de las investigaciones realizadas por J.M. Esteve Faubel, Molina Valero, 

Espinosa Zaragoza (2007) y  J.M. Esteve Faubel, Molina Valero, Espinosa Zaragoza y 

R.P. Esteve Faubel (2009) para Magisterio especialidad musical.  

2.4 Órganos e instituciones 

Los constantes cambios de la sociedad, la evolución que experimentan las enseñanzas 

artísticas y el desafío de enfrentarse a los retos de la convergencia con el Espacio Europeo 

de Educación Superior de enseñanzas artísticas, constituyen la necesidad de regular las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de forma específica. Por este motivo se crean, a 

instancias de la LOE, en un caso, y de las Comunidades autónomas, en otro, diferentes 

órganos e instituciones que colaboran en la regulación y ordenación de estas enseñanzas. 

2.4.1  Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 

Es el caso de la creación Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, como órgano 

consultivo del Estado y de participación en relación a estas enseñanzas. Se faculta al 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, para regular la composición y 

funciones de dicho Consejo, lo que se refleja en el artículo 45 de la LOE. 

Esta ley le otorga a su vez, una relevancia especial en el ámbito de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores asignándole, en su  artículo 58, una participación significativa en la 

definición de la estructura y el contenido básico de estos estudios. 

El Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo, define la composición y funciones del 

Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, regula su organización y funcionamiento y 

determina la representatividad de los distintos sectores que deben integrarlo. 

Entre las funciones que regula este Real Decreto, en su art. 4 establece la de elaborar 

propuestas al Ministerio de Educación y Ciencia referidas a las enseñanzas artísticas, 

sobre investigación, proyección social, promoción de profesionales de este ámbito, 
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informar, con carácter preceptivo, las normas que definan la estructura y el contenido 

básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores, así como la 

regulación de las condiciones para la oferta de estudios de postgrado en los centros de 

enseñanzas artísticas superiores. El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas también 

deberá aprobar y hacer público un informe anual sobre el estado y situación de estas 

enseñanzas.  

En cuanto a su composición, art.5,  se establece que será presidido por el titular del 

Ministerio de Educación y Ciencia y tendrá tres vicepresidentes, un secretario y setenta 

consejeros. Estos consejeros serán representantes del Ministerio de Educación, del 

Ministerio de Cultura, de cada una de las Administraciones educativas de las 

Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, representantes de profesores de enseñanzas 

artísticas, alumnos, representantes de directores de centros y personalidades de 

reconocido prestigio. Para su funcionamiento se reunirá en pleno, comisión permanente y 

las comisiones de trabajo específicas que se establezcan. 

2.4.2 Instituto Superior de  Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 

La LOE, a pesar de reconocer a estas enseñanzas dentro de la Educación superior,  no 

resuelve satisfactoriamente la ordenación singular y concreta que éstas reclaman, por lo 

que de nuevo se alejaban las expectativas de conseguir el debido reconocimiento. 

Ante esto, la Comunidad Valenciana, para poder promover adecuadamente el 

reconocimiento social y profesional de estas enseñanzas y de los centros en los que se 

imparten, así como introducirlas en el proceso de convergencia europea, en la medida que 

lo permite su normativa básica, prevé la necesidad de dotarlas de autonomía académica, 

financiera y de gestión.  

Para llevar a cabo esta  importante tarea  se propone la creación, como entidad autónoma 

de carácter administrativo, del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 

Comunidad Valenciana (ISEACV) en cuyo articulado, se dará respuesta tanto a las 

demandas manifestadas por los centros que imparten estas enseñanzas, como a los nuevos 

planteamientos que surgen de la Declaración de Bolonia. 
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De esta manera,  se llega a la publicación de la Ley 8/2007, de  2 de marzo, de la 

Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la 

creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

(ISEACV). 

Posteriormente se publica el Decreto 82/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se 

aprueban los Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 

Valenciana. 

El  ISEACV se crea como una entidad autónoma de carácter administrativo, adscrito a la 

Conselleria competente en materia de universidades y formación superior. Está dotado de 

personalidad jurídica propia, autonomía económica y administrativa, patrimonio propio y 

plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines (ley 8/2007, cap.I, art.2). 

Sus objetivos principales  se centran en adecuar las enseñanzas artísticas a la formación 

superior, introduciendo  una mejora en la calidad de la oferta formativa,  fomentar y 

desarrollar la autonomía académica, de organización y  gestión de los centros superiores. 

Además de,  favorecer fórmulas de colaboración entre Universidades dentro del ámbito 

comunitario y estatal, así como con otros centros superiores de enseñanzas artísticas  y en 

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, promoviendo a su vez,  el 

intercambio de docentes y discentes de los centros superiores de enseñanzas artísticas 

fuera de la Comunitat Valenciana (cap.II, art.3). 

Los órganos rectores encargados del gobierno, representación y administración del 

ISECAV  quedan establecidos en: Presidente, Vicepresidente, Director y Consejo de 

Dirección (cap.III, art.5). 

El Instituto está integrado  por  trece centros superiores, repartidos entre las tres 

provincias de la Comunidad Valenciana: 5 en Alicante, 3 en Castellón y 5 en Valencia, 

distribuidos de la siguiente manera: 



La formación del docente de Danza en España 

 

43 

- Alicante: 

 Conservatorio Superior de Danza. 

 Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy. 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño. 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. 

- Castellón: 

 Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí. 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño. 

 Escuela Superior de Cerámica de Alcora. 

- Valencia: 

 Conservatorio Superior de Danza. 

 Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo. 

 Escuela Superior de Arte Dramático. 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño en Valencia. 

 Escuela Superior de Cerámica en Manises. 

2.5 Graduado en Danza 

A través del tiempo las orientaciones de las enseñanzas artísticas se han modificado 

atendiendo a la concepción cultural del momento, a la situación política y económica que 

se vive, a las demandas y valores sociales existentes y a los nuevos procesos educativos, 

creándose por tanto nuevas tendencias artísticas y estéticas. 
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Conscientes de la necesidad de introducir estos cambios en la formación de esta disciplina 

artística, el Conservatorio Superior de de Danza de Alicante se propone a principios del 

2005 y a través de una comisión de profesores del claustro, elaborar una propuesta para el  

nuevo Grado en Danza (Gil Sánchez, Neira Rodríguez, Ñeco Morote y Torregrosa 

Salcedo, 2005).  

Se parte de un estudio de la situación y contexto que enmarca a la Danza a nivel artístico, 

social y laboral, aval posterior de la propuesta de Grado final que se planteó. Expone una 

justificación social del Grado en Danza, además de un estudio de las posibles salidas 

profesionales, analizando las ya existentes, emergentes y futuras. Como consecuencia de 

lo anterior se establecen unos perfiles profesionales concretos, que marcan unas 

fundamentadas expectativas de inserción en el mercado laboral, para el futuro Graduado 

en Danza. 

Dicha propuesta fue llevada a debate en las Jornadas sobre el  Proyecto de Reforma de las 

enseñanzas de Régimen Superior: Especialidad Danza, que organizó FETE-UGT en 

marzo del 2005 en Alicante, y en las que intervinieron representantes de  los 

Conservatorios Superiores de Danza de Madrid, Málaga, Valencia, Alicante y de l‟ 

Institut del Teatre de Barcelona. Posteriormente y tras introducir diversas modificaciones 

fue presentada en el Ministerio de Educación, a petición de éste. 

Con ella,  se introdujo  al sector en una posición de diálogo, reflexión y apertura de esta 

disciplina, con el propósito de contemplar en su  formación la amplitud de ámbitos  más 

allá de los ya conocidos de docencia y profesionalización artística. Además de iniciarse el 

camino de adecuación de estas enseñanzas al contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

2.5.1 Desarrollo estatal 

En el año 2009 en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Superior de 

Enseñanzas Artísticas, fue constituida la ponencia que recibió como encargo la 

elaboración y presentación del Informe sobre el plan de estudios del Grado en Danza 

regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.  Para llevar a cabo 
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dicho encargo, se formó un Grupo de trabajo que reunió a expertos y profesionales de esta 

disciplina. 

Como consecuencia de todo este proceso,  se publica el Real Decreto 632/2010, de 14 de 

mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de 

Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El Real Decreto 632/2010 establece que: 

Los nuevos planes de los estudios superiores de Danza se configuran desde la 

propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior, según la cual éstos deben 

fundamentarse en la adquisición de competencias por parte del alumnado, en la 

aplicación de una nueva metodología de aprendizaje, y en la adecuación de los 

procedimientos de evaluación (…). 

Destaca, de manera especial, el equilibrio entre los conocimientos conceptuales, el 

desarrollo de destrezas técnicas y la comprensión de los principios estéticos y 

culturales que determinan el fenómeno artístico. Estos tres aspectos son esenciales 

en la fundamentación y el estímulo de la capacidad creativa, así como en el 

desarrollo de las competencias transversales, generales y específicas que 

proporcionen un nivel de aprendizaje acorde con las necesidades fundamentales 

para el ejercicio profesional. (Disposiciones generales) 

La superación de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Danza dará lugar a la 

obtención del título de Graduado o Graduada en Danza (Art.4), cuyo desarrollo será 

posible desde dos especialidades diferentes:   

- Coreografía e Interpretación 

- Pedagogía de la Danza. 

Queda abierta, la posibilidad de crear nuevas especialidades, propuestas por las 

Administraciones educativas, a resolver por el  Gobierno, previa consulta de aquéllas y 

del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (Art.8). 
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Las disposiciones generales del Real Decreto marcan la incorporación del concepto de 

itinerario,  que va a permitir profundizar en el desarrollo de alguna de las competencias 

profesionales  establecidas, lo que abre a su vez la posibilidad de adentrarse en ámbitos 

profesionales no contemplados anteriormente en estas enseñanzas. 

Siguiendo la regulación establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto, 

se ha iniciado la implantación progresiva de las enseñanzas de Grado en Danza durante el 

curso 2010-2011. 

2.5.2 Desarrollo autonómico: Comunidad Valenciana 

Tras la puesta en marcha del ISEACV y el proceso de desarrollo estatal de la normativa 

que define el contenido básico  de los planes de estudios conducentes a la obtención del 

título de Graduado o Graduada en Danza, se debía por tanto, iniciar los procesos 

correspondientes a nivel autonómico. 

Para ello en 2009, desde el ISEACV, se crean comisiones compuestas  por miembros de 

los claustros,  de los diferentes centros que integran las enseñanzas artísticas superiores de 

la Comunidad Valenciana, con el fin de elaborar  los planes de estudios correspondientes 

a cada disciplina y la normativa que regule su organización. Para la disciplina artística de 

la Danza, esta comisión la componían miembros de los claustros de los Centros 

superiores de Danza de Alicante y Valencia. 

Tras un largo recorrido en este sentido, llega a término el proceso con la publicación del 

Decreto 48/2011, de  6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores y se determina el marco normativo para la implantación 

de los planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales de graduado o graduada 

en las diferentes enseñanzas artísticas superiores, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. En noviembre de 2011 se publica la orden 25/2011, de 2 de noviembre, que 

establece y autoriza los planes de estudios de los Conservatorios de Danza dependientes 

del ISEACV, conducentes a la titulación de Graduado en Danza. 

No obstante, previamente en  la Resolución de 29 de julio de 2010, del director general de 

Universidad y Estudios Superiores, se autoriza la implantación, para el curso académico 
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2010/2011, del primer curso del grado en Arte Dramático, del grado en Música, del 

Grado en Danza, del grado en Diseño, y del grado en Artes Plásticas en la especialidad de 

Cerámica. 

Por tanto, partiendo de la normativa que se estaba gestando, los estudios de propuestas ya 

comentadas, así como, de las reuniones de reflexión mantenidas con los diferentes 

Conservatorios superiores de España, la comisión encargada de elaborar el plan de 

estudios para el Grado en Danza determinó: 

Establecer un tronco común para los centros de Alicante y Valencia, que conforma el 

78% del total de créditos ECTS, recogiendo el  22% restante la idiosincrasia propia de 

cada centro. 

Se propone para el plan de estudios de la Comunidad Valenciana, el desarrollo del Grado 

por dos especialidades: 

- Coreografía e Interpretación. 

- Pedagogía de la Danza 

Distribuidas en cuatro cursos de 60 ECTS cada uno, en el que se contempla el desarrollo 

de cinco  itinerarios: 

- Docencia profesionalizadora 

- Danza social, educativa y del bienestar 

- Creación y nuevos medios 

- Teoría cuerpo y escena 

- Interpretación 

El desarrollo de cada especialidad e itinerario se  realizará vinculado a un estilo, 

entendiendo por estilo, el registro corporal técnico por el que opte el discente entre los 

relacionados a continuación:  
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- Danza clásica 

- Danza contemporánea 

- Danza española 

- Danza social: Bailes de salón, Danzas urbanas,  otras. 

- Flamenco 

Atendiendo al  Real Decreto 632/2010 y a la Orden 25/2011, podemos manifestar que el 

perfil del graduado en Danza se ajusta, al de un  profesional cualificado que domina los 

conocimientos y habilidades propios de la Danza, con un profundo conocimiento del 

funcionamiento del cuerpo en todos sus aspectos, que debe disponer de unos 

conocimientos teóricos fundamentados e integrados con la praxis de la Danza que le 

permitan desarrollar competencias profesionalizadoras como creador, intérprete y 

pedagogo, en ámbitos como el puramente artístico, el socioeducativo y del bienestar, el de 

gestión de artes escénicas y el tecnológico; capaz de asumir la dimensión deontológica de 

la responsabilidad artística, estética, personal y profesional. 

La estructura y distribución del plan de estudios establecido para Alicante, se expone en 

las siguientes figuras.  
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Figura 5. Grado en Danza, Alicante, especialidad Pedagogía de la Danza, contemplado bajo el marco 

normativo del Real decreto 632/2010, de ámbito estatal, Decreto 48/2011 y Orden 25/2011 de 

ámbito autonómico. Fuente: Conservatorio Superior de Danza de Alicante, 2011 

ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR TIPO DE MATERIA 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación Básica 24 

Formación Especializada 122 

Formación Especializada - Itinerario 12 

Optativas Itinerario (Mención) 24 

Obligatorias de Centro 28 

Prácticas Externas 12 

Trabajo fin de Grado 18 

Total créditos 240 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE  5 SEMESTRE  6 SEMESTRE  7 SEMESTRE  8 

Técnicas de 

Danza I 

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza II 

8 ECTS 

Técnicas de 

Danza III 

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza IV 

8 ECTS 

Técnicas de 

Danza V 

6 ECTS 

Prácticas de 

obras 

coreográficas

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza VI 

6 ECTS 
Trabajo fin 

de Grado 

12 ECTS 

 

Anatomía y 

biomecánica 

aplicada a la 

Danza  

4 ECTS 

Laboratorio 

de creación 

6 ECTS 

Fisiología y 

fundamentos 

del desarrollo 

de la Danza 

4 ECTS  

Análisis y 

prácticas de 

obras 

coreográficas 

6 ECTS 

Fundamentos 

organizativos 

y de gestión 

4 ECTS 

Metodología 

de la 

Investigación  

6 ECTS 

Análisis de 

obras 

coreográficas 

6 ECTS 

Didáctica y 

Metodología de 

la Danza I 

6 ECTS 

Didáctica y 

Metodología 

de la Danza II 

6 ECTS 

 
Didáctica y 

Metodología de 

la Danza III 

6 ECTS 

 

Didáctica y 

Metodología de 

la Danza IV 

6 ECTS 

Técnicas y 

prácticas de 

puesta en 

escena 

6 ECTS 

Talleres de 

prácticas 

internas  

6 ECTS 

Prácticas 

Externas 

12 ECTS 

Organización 

y gestión de 

Centros 

Educativos. 

4 ECTS 

Introducción a 

la Psicología 

aplicada a la 

Danza 

4 ECTS 

Formación 

musical 

básica para la 

Danza 

6 ECTS 

Psicología 

evolutiva 

aplicada a la 

Danza 

4 ECTS 

Historia de la 

Danza 

6 ECTS 

Formación 

especializada. 

Itinerario  

FEI-I  

6 ECTS 

Desarrollo y 

elaboración 

de proyectos 

educativos 

4 ECTS 

Optativa 

itinerario C  

6 ECTS 

Fundamentos 

históricos y 

humanísticos de 

la Danza 

6 ECTS 

Inglés  

4 ECTS 

Fundamentos 

de la 

Educación 

aplicados a la 

danza 4 ECTS  

Optativa  A 

itinerario 

6 ECTS 

Formación 

especializada. 

Itinerario  

FEI-II  

6 ECTS 

Desarrollo 

profesional y 

orientación 

laboral: 

herramientas de 

empleabilidad 

6 ECTS 

Tecnologías 

aplicadas a la 

Danza 

6 ECTS 

Optativa 

itinerario D  

6 ECTS 

Técnicas 

somáticas 

4 ECTS 

 

Formación 

musical por 

perfil 

4 ECTS 

  

Optativa  B  

itinerario 

6 ECTS 

  

ITINERARIOS (MENCIÓN 

 
ITINERARIO 1: 

Docencia 

profesionalizadora 

ITINERARIO 2: 

Danza social, educativa y del 

bienestar 

ITINERARIO 3: 

Creación y nuevos medios 

ITINERARIO 4: 

Teoría, cuerpo y escena 

ITINERARIO 4: 

Interpretación 

Docencia profesionalizadora 

de la Danza I  

6 ECTS 

Danza educativa 

6 ECTS 

Procesos creativos 

6 ECTS 

Teorías del Cuerpo 

6 ECTS 

Otras técnicas I 

6 ECTS 

Docencia profesionalizadora 

de la Danza II  

6 ECTS 

Danza comunitaria 

6 ECTS 

Nuevos Medios 

6 ECTS 

Historia del audiovisual 

y del espectáculo  

6 ECTS 

Otras técnicas II 

 6 ECTS 

Optativa  A  

6 ECTS 

Optativa  A  

6 ECTS 

Optativa  A  

6 ECTS 

Optativa  A  

6 ECTS 

Optativa  A  

6 ECTS 

Optativa  B  

6 ECTS 

Optativa  B  

6 ECTS 

Optativa  B  

6 ECTS 

Optativa  B  

6 ECTS 

Optativa  B  

6 ECTS 

Optativa  C  

6 ECTS 

Optativa  C  

6 ECTS 

Optativa  C  

6 ECTS 

Optativa  C  

6 ECTS 

Optativa  C  

6 ECTS 

Optativa  D  

6 ECTS 

Optativa  D  

6 ECTS 

Optativa  D  

6 ECTS 

Optativa  D  

6 ECTS 

Optativa  D  

6 ECTS 
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Figura 6. Grado en Danza, Alicante, especialidad Coreografía e Interpretación, contemplado bajo el marco 

normativo del Real decreto 632/2010, de ámbito estatal, Decreto 48/2011 y Orden 25/2011 de 

ámbito autonómico. Fuente: Conservatorio Superior de Danza de Alicante, 2011 

ESPECIALIDAD: COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR TIPO DE MATERIA 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación Básica 24 

Formación Especializada 122 

Formación Especializada - Itinerario 12 

Optativas Itinerario (Mención) 24 

Obligatorias de Centro 28 

Prácticas Externas 12 

Trabajo fin de Grado 18 

Total créditos 240 

 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS  

ITINERARIOS (MENCIÓN) 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE  5 SEMESTRE  6 SEMESTRE  7 SEMESTRE  8 

Técnicas de 

Danza I 

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza II 

8 ECTS 

Técnicas de 

Danza III 

8 ECTS 

Técnicas de 

Danza IV 

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza V  

6 ECTS 

Prácticas de 

obras 
coreográficas

6 ECTS 

Técnicas de 

Danza VI  

6 ECTS 

Trabajo fin  
de Grado 

12 ECTS 

 

Anatomía y 
biomecánica 

aplicada a la 

Danza  
4 ECTS 

Bases de 

improvisación, 
composición e 

interpretación 

como herramientas 
de creación 

6 ECTS 

Análisis y 

prácticas de 

obras 

coreográficas 

6 ECTS 

 

Fisiología y 
fundamentos del 

desarrollo de la 

Danza 
4 ECTS 

Análisis de 

obras 

coreográficas 

6 ECTS 

Prácticas de 

puesta en 

escena 

6 ECTS 

Metodología de 

la Investigación  

6 ECTS 

Escenificación 

y Dramaturgia I 
6 ECTS 

Formación 
musical básica 

para la Danza 

6 ECTS 

Escenificació

n y 

Dramaturgia 
II 

6 ECTS 

Taller 

coreográfico  
6 ECTS 

Producción y 

gestión cultural 
6 ECTS 

Desarrollo y 

elaboración 

de proyectos  
artísticos 

6 ECTS 

Coreografía 

pedagógica 
6 ECTS Prácticas 

Externas 
12 ECTS Teorías y 

técnicas de 

composición 

4 ECTS 

Técnicas 

somáticas 

4 ECTS 

Tecnologías 
aplicadas a la 

Danza 

6 ECTS 

Historia de la 

Danza 

6 ECTS 

Formación 
especializada. 

Itinerario 

6 ECTS 

Optativa 

itinerario 

6 ECTS 

Optativa 

itinerario 

6 ECTS 

Fundamentos 

históricos y 

humanísticos 
de la Danza 

6 ECTS 

Movimientos y 

tendencias de 

obras 
coreográficas 

6 ECTS 

Composición 

I  
4 ECTS 

Formación 

musical por perfil 
4 ECTS 

Optativa 

itinerario 
6 ECTS 

Formación 
especializada. 

Itinerario 

6 ECTS 

Optativa 

itinerario 
6 ECTS 

Desarrollo 

profesional y 

orientación 
laboral: 

herramientas 

de 
empleabilidad 

6 ECTS 

Inglés  

4 ECTS 
  

Composición II  

4 ECTS 
    

ITINERARIO 1: 

Docencia 

profesionalizadora 

ITINERARIO 2: 

Danza social, educativa y 

del bienestar 

ITINERARIO 3: 

Creación y nuevos medios 

 

ITINERARIO 4: 

Teoría, cuerpo y escena 

 

ITINERARIO 4: 

Interpretación 

 

Docencia 

profesionalizadora de la 

Danza I 6 ECTS 

Danza educativa 

6 ECTS 

Procesos creativos 

6 ECTS 

Teorías del Cuerpo 

6 ECTS 
Otras técnicas I 

Docencia 

profesionalizadora de la 

Danza II 6 ECTS 

Danza comunitaria 

6 ECTS 

Nuevos Medios 

6 ECTS 

Historia del audiovisual y 

del espectáculo 6 ECTS 
Otras técnicas II 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 

6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 

Optativa 
6 ECTS 
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2.5.3 Modificación en la denominación de Grado 

Ante los acontecimientos acaecidos recientemente,  debemos constatar que diversas 

universidades presentaron recursos en relación a la ordenación de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores que establece el Real Decreto 1614/2009, por el que se 

manifestaban en  contra de alguno de sus artículos. Con el inicio de la primera sentencia 

de fecha 13 de enero de 2012 del Tribunal Supremo, de la sala de lo Contencioso-

Administrativo,  y sucesivas sentencias que tienen lugar a lo largo del año 2012 y 2013, 

se estiman en parte estos recursos: 

El Alto Tribunal anuló las expresiones “de Grado” y “Graduado o Graduada” 

empleadas para referirse a las enseñanzas artísticas superiores y a los títulos que 

llevan aparejadas, en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores (Sentencias de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de enero de 

2012, RJ 2012/4510; 16 de enero de 2012, RJ 2012/512; 16 de enero de 2012, RJ 

2012/3611; 16 de enero de 2012, RJ - 129 - 2012/3612; y 5 de junio de 2012, RJ 

2012/7261), el Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte 

Dramático (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 21 de diciembre de 2012, RJ 2012/1167), el Real Decreto 633/2010, 

de 14 de marzo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado de Diseño (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de 23 de mayo de 2012, RJ 2012/9732; y 15 de enero de 2003, RJ 

2013/1225), el Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes 

Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio (Sentencias de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo de 19 de junio de 2012, RJ 2012/10011; y 15 de 

enero de 2013, JUR 2013/25717), y el Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por 

el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de 

Grado en Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Sentencia de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2013, 
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RJ 2013/1224). (Dictamen Consejo Estado anteproyecto ley de la mejora de la 

calidad educativa, 18 abril 2013, p.129) 

¿En qué afectan dichas sentencias a nuestras enseñanzas? 

Por un lado, consolidan la validez de las Enseñanzas Artísticas Superiores, ya que  

ratifican el proceso curricular en su primer ciclo y en los postgrados. Por tanto, confirma 

su  ubicación  en la esfera de la  formación superior y su inclusión en el EEES, de forma 

análoga a los estudios universitarios, o lo que es lo mismo, según exposición textual de 

una de las sentencias, ésta otorga “igualdad en el  valor y estimación de ambos títulos 

tanto en lo académico como para el ejercicio profesional” (Sentencia de 13 de enero de 

2012, recurso contencioso administrativo 122 de 2009, p.14).  

Sin embargo, por otro lado, es  importante resaltar, ya que afecta a la exposición del 

presente capítulo, que   la sentencia sí obliga a cambiar la denominación de Grado que  

contempla el mencionado Real Decreto para estas enseñanzas. Es decir, los títulos que se 

expidan a los discentes, una vez concluida su formación, no podrán encabezarse con la 

denominación de “Graduado en …” cualquiera de las disciplinas de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores.   

Esto nos induce a pensar que no debe existir una repercusión más allá de la que supone un 

cambio de denominación del título, lo que supone modificar la palabra Grado por Título 

Superior, y Graduado por Titulado Superior. 

Ahora bien, realizando una lectura más profunda de lo que puede suponer este cambio 

podemos destacar dos aspectos importantes:  

- Por un lado, el paso tan grande que se realizó en cuanto al reconocimiento social de 

estas enseñanzas, tras  la ordenación y desarrollo  legislativo realizado en estos tres 

últimos años; que vuelve a quedar en entredicho,  ante un simple cambio de 

denominación. 

- Y por otro lado,  nos encontramos de nuevo  en un espacio formativo indeterminado  y 

confuso, que nos sitúa en una formación secundaria, si atendemos a su nueva  
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denominación,  y en una formación superior,  si consideramos su desarrollo y 

organización curricular. 

Pues bien, durante estos meses  teníamos la esperanza de que una reforma legislativa nos 

restituyera la denominación que ya teníamos, sin embargo, visto el dictamen del consejo 

de estado sobre la última versión del anteproyecto de la Ley orgánica de mejora de la 

calidad educativa (2013), que modifica la LOE, esto no parece que vaya a ser así, ya que 

en lo referente a las Enseñanzas Artísticas Superiores expone en su artículo treinta y siete: 

 El apartado 3 del artículo 54 queda redactado de la siguiente manera: 

 „3. Los alumnos que hayan terminado los estudios superiores de música o de 

danza obtendrán el Título Superior de Música o Danza en la especialidad de que 

se trate, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al título 

universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión 

del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté 

en posesión del Título Superior de Música o Danza.‟ 

No obstante, somos optimistas, y pensamos que la publicación final de la LOMCE 

recogerá los acuerdos entre el Ministerio y los diferentes sectores de la comunidad 

educativa, que abordarán una solución factible en la que se garantice la concreción y 

ubicación de nuestras Enseñanza Artísticas Superiores en el EEES con pleno derecho y 

denominación. 

Mientras tanto, en este informe de investigación hemos utilizado a lo largo de  todo este 

capítulo la denominación a la que hace referencia explícita cada período legislativo 

desarrollado con referencia a estas Enseñanzas Artísticas Superiores: LOGSE o LOE;   

por lo que, no es un error de denominación el tratado en el informe,  sino  de rigurosidad 

normativa. Ahora bien, a partir de este momento y atendiendo a la sentencia mencionada 

procederemos a denominar a  la formación superior de estas enseñanzas,  como 

Enseñanzas Artísticas Superiores, ante el desconocimiento momentáneo de la nueva 

designación nominal. 
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La Danza forma parte del hombre desde sus primeros pasos en la Tierra y ya desde la 

prehistoria se transmitía de generación en generación, siempre como actividad de tipo 

religioso, social y recreacional. No obstante, ya se incorporaba entonces un matiz 

formativo que provenía del entorno familiar  y de los ritos de iniciación o de la pubertad, 

adiestrados por curanderos cuyo fin era la instrucción y adoctrinamiento de los jóvenes 

(Fuentes Serrano, 2006). 

Dentro de la antigüedad, la Danza alcanza su esplendor con el pueblo griego, que le 

otorga la categoría de arte junto a la música y la poesía. Posteriormente decaerá su 

consideración artística, que no social, hasta pasada la Edad Media. Es en esta época 

donde comienzan a manifestarse las diferencias entre la Danza del pueblo y la de la corte, 

lo que se acentuará en períodos posteriores (Abad, 2004).  

Con el paso del tiempo todo este tipo de danzas,  pasan a denominarse Danzas populares, 

que conservadas por su transmisión oral de padres a hijos, configuran parte de las 

tradiciones y culturas de los diferentes pueblos,  generando así el folclore tradicional. No 

existía por tanto la necesidad de una figura específica que se dedicara a enseñar estas 

danzas.  

El Renacimiento trajo consigo el inicio de la Danza culta y con ella  los primeros 

maestros de Danza, consecuencia de ello  la aparición de los primeros manuales teóricos 

sobre la práctica de la misma, que se convirtieron en una tradición de enseñanza a lo largo 

de varios siglos.  La Danza empezaba a posicionarse como disciplina artística y por tanto 

necesitada de artistas  y maestros (Mendoza, 2006). 

Pero ¿qué ha sucedido posteriormente (siglos XX y XXI) con los encargados de 

transmitir esa enseñanza? ¿Ha existido una formación inicial y específica para el docente 

– maestro- de Danza? 

Ya ha quedado expuesto en  el capítulo de legislación  cuándo surge la formación docente 

en España regulada a nivel legislativo, pero antes de esta normalización  ¿ha existido  una 

formación inicial para el docente, previa a su ejercicio profesional? 
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El aprendizaje de la Danza siempre ha estado caracterizado por un marcado componente 

artístico-profesional, centrado en la asimilación corporal de los diferentes movimientos y 

la adquisición de su plasticidad artística que culminaba con su actuación escénica. Esto es 

lo que formaba a un bailarín cuya experiencia y conocimiento derivaba con el tiempo  en 

su transformación  en maestro.  

Sin embargo, el aprendizaje de la Danza nos conduce a algo más que la adquisición 

corporal de unos movimientos, como ya nos indicaba en 1760 Jean Georges Noverre en 

sus famosas Cartas sobre la Danza  y los Ballets  (Levinson, 2004), cuya denominación 

original corresponde con Lettres sur la Danse y les Ballets, donde ya hacía constantes 

referencias a la necesidad de las otras disciplinas, entre las que nombra: la música, la 

pintura, la geometría, la anatomía, como elementos esenciales para conseguir el 

engrandecimiento de la Danza: “Yo no deseo más que conocimientos generales, nada más 

que un barniz de cada una de las ciencias que por la relación que guardan entre sí pueden 

concurrir al embellecimiento y gloria de la nuestra” (Carta V, p.105). 

La formación de un artista, perteneciente a una u otra disciplina debe estar marcada por 

un carácter holístico; para desarrollarse profesionalmente como bailarín o coreógrafo, se 

ha de desarrollar física e intelectualmente, por lo tanto abordar otro tipo de conocimientos 

pertenecientes a otras disciplinas y conjugarlos con la suya propia (Duato, 2005).  

De acuerdo con Ferreiro (1999, abril), la  técnica de Danza supone el componente que 

marca las pautas de la práctica educativa dancística, reducir dicha práctica a este único 

elemento es lo que tradicionalmente se ha dispuesto para la formación del docente en 

Danza. Ahora bien, lo cierto es que la técnica constituye  el eje central de dicha práctica, 

pero al transmitirse conecta con múltiples elementos, ideas, valores, usos pedagógicos. 

Por tanto,  aparecen aquí dos caminos paralelos vinculados al docente y que caminan en 

un mismo sentido: el conocimiento artístico de la Danza y el proceso pedagógico, 

totalmente alejados en la formación del docente de Danza en España hasta hace apenas 

dos décadas.  
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3.1 El docente de Danza en España: de una formación autodidacta a una 

formación legislada 

Efectivamente en  España las enseñanzas de  Danza han ido siempre encaminadas hacia 

un aprendizaje predominantemente práctico, con  presencia de un aprendizaje musical e 

histórico en el mejor de los casos, pero como un oasis dentro de un desierto. Además de 

tener siempre un carácter profesionalizador, orientado exclusivamente a la profesión 

artística, que siempre ha supuesto según Schön (1992) “un entrenamiento guiado en la 

práctica de la [Danza] ” (p.28).   

“Todo es práctica”, comenta Schön (1992), “El conocimiento profesional, en el sentido de 

los contenidos proposicionales de la ciencia aplicada y el saber, ocupa un lugar 

secundario –si es que en algún caso llega a estar presente- en los márgenes del 

currículum”(p.28), o si existe dicho currículo. 

Sin embargo, consideramos al igual que Monroy (2003, p. 165) que “tanto el camino-

proceso, como los productos finales en Danza, constituyen parte del gran proceso 

pedagógico artístico, que tiene sentido en tanto es socializado, comunicado y 

compartido”. De ahí, “que una de nuestras principales prioridades como educadores de 

Danza debe ser reorientar la danza en [este sentido], donde el contenido de conocimiento 

y el conocimiento pedagógico vayan de la mano” (Warburton, 2008, p.12) 

Por ende, no es suficiente el elemento práctico de la técnica  por el que ha estado marcada 

la formación docente en España durante muchos años; basada únicamente en el dominio 

de los saberes que posteriormente se iban a transmitir. Carente, por tanto,  del dominio 

teórico y práctico de los procesos de enseñanza-aprendizaje característicos del profesional 

de la enseñanza.  

¿Cómo se alcanzaba entonces la formación pedagógica de Danza en décadas atrás?  

Como ya he hemos visto con anterioridad la titulación requerida para ejercer en la 

docencia no aportaba un contenido pedagógico, sino puramente disciplinar.  Aún así, la 

profesión del docente de Danza ha existido y proliferado a través de todo este tiempo, 

además de gestarse como un perfil importante ante la difícil tarea de promover el 
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conocimiento y gusto por la práctica de la Danza en cualquiera de sus versiones,  artística, 

lúdico-educativa o social (García Ruso, 2004; Fuentes, 2008). 

Los profesionales que emprendieron el camino de la docencia optaron por vías diferentes 

ante el reto de adquirir formación pedagógica específica: la primera,  relacionada con la 

implicación del formador que adquiría su educación movido por sus inquietudes 

personales, es decir de forma autodidacta, obteniendo una formación en paralelo que le 

capacitara para ejercer la docencia; en segundo lugar, iniciar el desarrollo profesional 

docente con la acumulación y dominio del saber disciplinar, adquiriendo de esta manera 

conocimiento y capacitación docente a través de los años de  experiencia, y por último, 

una aleación de ambas, la persona que tras adquirir una experiencia en la profesión 

continuaban formándose movida por la necesidad  de mejorar su labor en este campo.  

Es evidente,  que todo ello ha venido propiciado siempre por la dedicación, implicación o 

motivación de los docentes ante su profesión, y su buen hacer, pero esto no ha resuelto  la 

situación en la que se ha encontrado esta profesión, fuera de la legislación educativa 

durante mucho tiempo. 

Como ya hemos dejado constancia en el apartado de legislación, es a partir de la LOGSE 

cuando aparecen reguladas con rigor las enseñanzas artísticas; designadas por la ley  

como enseñanzas de régimen especial  en el Título preliminar, art. 3.3, que a la vez  

normaliza la titulación y formación necesaria para impartir la docencia en Danza: 

Para ejercer la docencia de las enseñanzas de régimen especial de música y Danza 

será necesario estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o 

titulación equivalente, a efectos de docencia, y  haber cursado las materias 

pedagógicas que se establezcan. (Título II, art. 39.3) 

A esto hemos de añadir el énfasis de la ley en facilitar la formación permanente del 

profesorado dependiente de las Administraciones públicas, reflejado en el Título V, art. 

56, lo que aseguraba a partir de entonces no sólo la capacitación inicial sino también  la  

permanente del profesorado para ejercer como mediador entre el conocimiento y el 

alumno. 
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De esta manera, el docente de Danza iba a poder completar su formación disciplinar y 

generar su formación pedagógica desde un mismo plan de estudios, algo no existente 

hasta ese momento. 

Esto venía a resolver  la formación inicial de los nuevos docentes, pero complicaba, si 

cabe, la de los profesionales del momento, a la que ya nos hemos referido, ya que no 

verán reconocida su titulación hasta años después; titulación que no contemplaba 

formación pedagógica, pero había sido validada hasta entonces por la Administración 

para ejercer en la profesión docente de esta disciplina. 

Los planes de estudios que introducen  el desarrollo formativo del docente de Danza 

comienzan con el  Real Decreto 1463/99, que establece los aspectos básicos del Grado 

superior de Danza.  La  ordenación básica de estos estudios superiores se desarrolla a 

partir de dos especialidades que quedan reflejadas en  el artículo  6 del Real Decreto: “a) 

Pedagogía de la Danza y b) Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza”. 

La finalidad encomendada a estos estudios venía marcada en al artículo 1: “Las 

enseñanzas del Grado superior de Danza tendrán como finalidad el estudio e 

investigación de la Danza como creación y la transmisión de conocimientos relacionados 

con este hecho artístico (…)” 

Como objetivos generales a alcanzar por los discentes en la especialidad de Pedagogía de 

la Danza se contempla: 

a) Conocer, comprender y valorar el desarrollo histórico de la Danza en las 

distintas culturas y los factores sociales, estéticos y artísticos que lo sustentan. 

b) Conocer el cuerpo humano, su proceso de desarrollo y sus capacidades y 

limitaciones como vehículo artístico y de expresión a través de la Danza. 

c) Capacitar para la enseñanza de la Danza mediante la adquisición y aplicación 

de conocimientos pedagógicos y didácticos básicos, así como la profundización en 

métodos pedagógicos especializados. 
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d) Conocer los aspectos generales del sistema educativo, los procedimientos para 

la elaboración de planes y programas educativos, sus diferentes formas de 

aplicación y desarrollo y los criterios y técnicas de evaluación educativa. 

e) Conocer el marco jurídico y administrativo en el que se desarrolla la actividad 

docente y la producción de los espectáculos de Danza. 

f) Conocer los fundamentos de la creación coreográfica y de los factores 

espaciales, temporales e interpretativos que acompañan a la escenificación. 

g) Conocer y analizar el repertorio y las escuelas, estilos y técnicas de la Danza y 

capacitar al maestro de Danza para su transmisión a los alumnos. 

h) Profundizar en las técnicas interpretativas y en los nuevos lenguajes escénicos. 

Conocer el proceso creativo de los bailarines. 

i) Conocer y utilizar la música como parte del proceso de aprendizaje de la Danza. 

(LOGSE, art.7) 

Si nos paramos a observar los objetivos establecidos, además de la adquisición del  

conocimiento, profundización y análisis  de una serie de materias relacionadas con la 

disciplina, se considera  la capacitación propia para la docencia, lo que nos indica que los 

egresados iban a obtener tras su desarrollo en esta especialidad, la formación pedagógica 

inicial para ejercer este ámbito laboral de la Danza. Con ello, se inicia realmente la 

consolidación y reconocimiento  de esta profesión en España, fuera del contexto socio-

cultural de la propia disciplina artística. 

La LOE ha sido la encargada de tomar el relevo  a la anterior ley y con ella se 

incorporaron novedades al respecto. Además de establecer la titulación necesaria para 

impartir la docencia, recoge como requisito una  formación pedagógica y didáctica 

específica para impartir docencia en las enseñanzas profesionales: 

Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar en 

posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado 

correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, sin perjuicio de la 
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intervención educativa de otros profesionales en el caso de las enseñanzas de artes 

plásticas y diseño de grado medio y de grado superior y de la habilitación de otras 

titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera establecer el Gobierno para 

determinados módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el caso 

de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá, asimismo, la formación 

pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100 de esta Ley. (Capítulo II, 

art. 96.1) 

De igual forma establece la posibilidad  de ampliar estas exigencias para el profesorado 

que imparta docencia en las Enseñanzas Superiores: 

En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores el Gobierno, previa 

consulta a las Comunidades Autónomas, podrá incluir otras exigencias para el 

profesorado que las asuma, derivadas de las condiciones de inserción de estas 

enseñanzas en el marco de la educación superior. (Capítulo II, art. 96.2) 

Estas condiciones se concretarán posteriormente en el Real Decreto 303/2010, de 15 de 

marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 

enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La  LOE por tanto, profundiza en la formación pedagógica como elemento indispensable 

para impartir docencia en las enseñanzas artísticas, lo que consideramos otorga un gran 

valor y prestigio a esta profesión.  

Sin embargo, es importante resaltar que dentro de las especialidades de estos estudios  

siguen desarrollándose en los nuevos planes de estudios las especialidades de Coreografía 

e Interpretación y Pedagogía de la Danza, por lo que encontramos en cierto sentido 

incongruente que los discentes que desarrollen esta última especialidad al cursar los 

estudios superiores, en la que ya se acumula la formación pedagógica  específica y que se 

anuncia desde su propia denominación,  tengan a su vez que realizar de nuevo la 

formación pedagógica en un postgrado (Real Decreto 303/2010, art. 15.2 y 16.1). 

No parece por tanto,  que las Enseñanzas Artísticas encuentren el equilibrio  a través de 

su evolución legislativa, en lo que a formación del profesorado se refiere, ya que pasamos 
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en tiempos atrás, de impartir docencia con una titulación expedida por la Administración, 

pero que no contemplaba en sus contenidos la formación pedagógica,  a impartir docencia 

con esas mismas titulaciones, que la propia Administración dejó de reconocer. Y 

posteriormente,  de una formación docente regulada como especialidad (en LOGSE),  a 

esa misma formación, pero en la que consideramos se duplica la exigencia de la 

formación pedagógica a través del postgrado (ordenación de la LOE). 

No obstante, siempre somos positivos, hemos de considerar que toda esta evolución 

legislativa, fruto del esfuerzo y empeño de muchas personas y colectivos, ha supuesto un 

gran progreso para nuestra disciplina y la formación de sus docentes, lo que repercute en 

beneficio de las nuevas generaciones.  

La tarea ahora recae en el formador de formadores, los docentes encargados de desarrollar 

a profesionales de la docencia competentes. Los nuevos planes de estudios se desarrollan 

bajo las directrices del EEES,  en donde las reglas del juego cambian. El eje central pasa a 

ser  el estudiante,  que debe gestar su propio desarrollo profesional, a partir del desarrollo 

competencial que le permita adentrarse posteriormente en el mundo laboral.   

Así, se reconoce que un buen programa de educación del profesor no es sólo el 

que prepara para comenzar a enseñar, sino aquél que se compromete con 

internalizar la disposición y la habilidad para analizar la enseñanza y mejorarla a 

lo largo de su profesión, es decir, aquél que consigue que los alumnos se 

comprometan con su propio desarrollo profesional. (Moral, 1998, p.41) 

Conseguir esta meta es función de los formadores encargados de la formación inicial del 

docente. 

3.2 Diferentes contextos de actuación para el docente de Danza 

Es evidente que van a existir diferentes perfiles de docentes, marcados por un 

conocimiento generado a través de un tronco común y divergente en su aplicación 

contextual, pero con un nuevo punto de encuentro,  el ejercicio de la docencia, que 

imprimirá unas mismas pautas de formación pedagógica para todos. 
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Se considera el crear, enseñar y aprender arte como una acción progresiva que 

supone movimiento interno y externo, transversalidad. Trabajar con experiencias 

individuales y colectivas es inherente al proceso artístico, sea cual sea el que se 

desarrolle, sobre el que se reflexione o el que se enseñe y aprenda. Los límites de 

esas acciones raramente están claros. El profesor artista que trabaja con 

potenciales artistas –niveles básicos de educación– o en la formación–cursos de 

aprendizaje específico de diversas expresiones artísticas– transita por esos límites 

constantemente. Debe observar la evolución de esos límites para poder trabajar 

con sus alumnos productivamente. (Pimentel, Goutinho y Guimaráes, 2009, 

p.116) 

En el ámbito dancístico existen dos ámbitos claramente identificados en los que el 

docente en Danza va a realizar su desarrollo profesional. Coincidentes en la proyección 

del aprendizaje de alguno de los numerosos registros en los que esta disciplina se 

materializa, pero divergentes  en la finalidad de dicho aprendizaje. Mientras  que en la 

profesionalización artística el aprendizaje y dominio de la disciplina va a ser el fin último, 

en el contexto socio-educativo y lúdico, se considera como un medio para el logro de 

otros fines. 

3.2.1 Bailarín-maestro: artista-pedagogo 

El perfil del bailarín profesional se gesta desde la infancia generalmente, los 

requerimientos y cualidades físicas son muy exigentes, así como su práctica constante. 

Hablar de un bailarín profesional es lo mismo que hablar de un deportista de élite, las 

horas de entrenamiento son numerosas y la disciplina férrea; es una forma de vida, en el 

que, a pesar del esfuerzo y sacrificio de años, no todos consiguen su propósito.  

Hay gente con mucha voluntad pero sin talento, y en el arte la voluntad a secas no 

sirve para mucho, la verdad. Es injusto, pero es así. Igualmente una persona con 

talento pero sin disciplina tampoco llega a ningún lado. (Duato, 2005, p.69) 
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Si  bien existen disciplinas en las que la incorporación práctica puede ser más tardía en el 

tiempo (Danza contemporánea o  flamenco), en otras como en la Danza clásica, esto no es 

posible habitualmente.  

No sucede lo mismo en otros campos del conocimiento como las matemáticas, la física, 

en donde la formación específica se genera en los estudios superiores universitarios; en la 

Danza, dicha formación se adquiere desde la infancia.  

Ante esto, es evidente que el saber que se acumula desde la formación inicial del bailarín 

hasta su desarrollo profesional artístico es complejo y amplio, visto desde una perspectiva 

físico-corporal y cognitiva. El acopio de todos estos conocimientos y experiencias van a 

generar en el futuro docente un  cuerpo de “saber disciplinar” importante para el 

desarrollo de la profesión de enseñante; ahora bien, debemos considerarlo como una parte 

del conjunto, y no como la unidad completa,  ya que a éste hay que añadir otros 

componentes, entre los que se encuentra el del conocimiento pedagógico, parte esencial 

del desarrollo profesional docente y no adquirido tras la experiencia como bailarín. 

Así es destacable la afirmación  que  hace Motos, en el prólogo de Laferrière (1997): 

No es el artista quien puede decir cómo funciona el aula ni el pedagogo cómo lo 

hace el teatro. Para enseñar las artes, el teatro, [la Danza],  en el ámbito educativo 

es necesaria una formación artística específica adquirida al mismo tiempo que la 

formación didáctica. (…). El artista-pedagogo es o un artista que tiene 

preocupación y formación pedagógica o un enseñante con formación artística; es 

una manera teórica y práctica de apropiarse lo mejor de estos profesionales y de 

armonizar los puntos de vista de ambos. (pp. 11-12) 

Esto mismo lo podemos confirmar en la opinión de los propios bailarines actuales; sirva a 

título de ejemplo el comentario realizado por  Ekaterina Shipulina, actualmente primera 

bailarina del Bolshoi, en una entrevista realizada en el Magazine del diario información:  

Tengo dos licenciaturas. Puedo ser profesora si quiero. Pero sinceramente, para 

eso también  se necesita talento; no todo bailarín puede ser un buen profesor. 
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Puedes ser una bailarina o un bailarín sensacionales, pero no ser un gran pedagogo 

o un gran coreógrafo. (Aragonés, 2012, 2 de septiembre) 

3.2.2 Docencia en otros contextos: lúdico, educativo y del bienestar 

Los cambios sociales que se han manifestado en las dos últimas décadas, ponen en 

evidencia el incremento que se ha producido en la población sobre  los hábitos de ocio y 

recreación a través del campo del movimiento y de la Danza. Existen diferentes 

segmentos de la población, que van desde la infancia hasta la tercera edad,  que se 

introducen en este arte con una intención lúdica, incorporándose a la práctica de la misma  

e incluyéndola en su vida cotidiana.  

La práctica de cualquier actividad dancística  se adapta muy bien a las necesidades de 

recreación  y ocupación del tiempo libre de esta parte de la población, que hace uso de las 

técnicas tradicionales de Danza como es el clásico, contemporáneo y español (en su 

adaptación social), o las más sociales como: bailes de salón, jazz, hip-hop, Danza del 

vientre, etc. (García Ferrando y Llopis Gong, 2011) 

Nos adentramos en otros contextos en los que la Danza tiene una función docente 

específica y por tanto, el profesional que se ejercite en ella, debe incorporar en su 

formación inicial un conocimiento pedagógico y de capacitación para la socialización y 

contextualización formativa de la Danza. Todo ello, pasa por  una base de conocimiento 

común, la Danza, y diferentes contextos sociales a los que los enseñantes deben atender, 

lo que generará diferentes modelos docentes, y derivará a su vez en diferentes 

metodologías y procesos.  

Debemos inyectar en los discentes la posibilidad de desarrollar competencias 

profesionales que les permitan maniobras de acción ante situaciones diversas con 

capacidad de resolución, y no ofrecerles herramientas y técnicas sistemáticas que cierran 

la posibilidad de adentrarse al contexto, al fin educativo  y a la realidad divergente de la 

práctica docente. 

Este posicionamiento nos dirige ineludiblemente a enfocar la formación inicial del 

docente de Danza  por los parámetros  del  profesional reflexivo. 
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3.3 ¿Qué modelo de profesional buscamos? 

Para saber hacia dónde vamos debemos mirar atrás y saber de  dónde venimos. Por ello, 

es interesante conocer   las orientaciones docentes en las que se ha situado la formación 

en Danza hasta ahora y hacia las que pretende evolucionar. 

Partimos de los diversos enfoques o modelos propuestos  sobre la formación del 

profesorado que derivan  a distintos modelos docentes, fruto de la proyección de  las 

diferentes perspectivas del aprendizaje y de la enseñanza; lo que a su vez  conforman los 

diferentes paradigmas que Zeichner (1983, citado por Castillo y Cabrerizo, 2005b) ha 

dado por definir como “una matriz de creencias y supuestos acerca de la naturaleza y 

propósitos de la escuela, la enseñanza, los profesores y su formación, que conforman unas 

características específicas en la formación del profesorado” (p.199).  

Teniendo en cuenta que los planes de estudios de la formación inicial del docente de 

Danza están configurados desde una programa común, matizado por la orientaciones de la 

opción técnica escogida, vamos a basar nuestros enfoques desde una perspectiva holística 

del docente de Danza, sin centrarnos en ningún registro específico, ya que la simple 

distinción de los mismos: Técnicas de Danza clásica, Danza contemporánea, Danza 

española y Flamenco  (técnicas tradicionales) nos harían diferenciar desde el inicio 

modelos y enfoques docentes diferentes.  Mientras que unos se desarrollan a través de los 

siglos en modelos tradicionales cuya evolución se pone de manifiesto en estos momentos,  

otros como la Danza contemporánea, parten desde una posición más abierta e indagadora 

desde sus orígenes, pero tampoco exenta, desde alguna de sus orientaciones, de 

posicionamientos más tradicionalistas. 

3.3.1 Modelo tradicional y tecnológico: El maestro de Danza 

Modelo relacionado con el aprendiz y maestro, fundamentado en el modelo básico de las 

actividades  artesanales en las que los conocimientos se acumulan a lo largo del tiempo y 

se transmiten de generación en generación a través del acercamiento directo con la 

práctica del maestro experimentado. Se caracteriza  por la separación entre la teoría y la 
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práctica de la enseñanza, siendo esta última el eje central del proceso formativo (Castillo 

y Cabrerizo, 2005b). 

Nuestras raíces históricas nos sitúan bajo los parámetros de este  modelo tradicional 

docente,  conocido desde nuestra disciplina como: la enseñanza tradicional de la Danza. 

Un modelo en el que el maestro organiza y dirige en su totalidad el entrenamiento técnico  

y en el que el alumno se limita a realizar su práctica y aprendizaje corporal dancístico, 

con pocas posibilidades de intervención y debate (Morris, 2003). 

Durante mucho tiempo el reconocimiento de un maestro de Danza venía avalado por su 

éxito profesional. Su experiencia artística, dominio técnico y bagaje profesional lo 

convertían en el candidato idóneo para ejercer la docencia (Warburton, 2002, 2004). 

Como el artesano y el aprendiz, el énfasis parece que se ha situado siempre en lo que se 

ha venido denominando “el aprender haciendo, [entendiendo éste como la] disciplina 

básica o inicial (…) que corresponde al saber cómo emprender el logro de los fines” 

(Dewey, 1974, citado por Schön, 1992, p.28).  

Ha existido siempre el eterno debate en considerar o no,  que la figura del docente debía 

venir enmarcada por un desarrollo previo como bailarín profesional. Esto ha sido así  y es 

así, si partimos de uno de los posibles caminos que se avistan en los diferentes contextos 

en los que se puede adentrar el docente, y que se sitúa en la formación de bailarines 

profesionales y maestros de compañías de Danza.  

La configuración de este modelo tradicional del docente en Danza viene unida a las 

premisas que encuadran el modelo tecnológico expuesto por Castillo y Cabrerizo (2005b),  

si atendemos a las finalidades formativas de esta disciplina que encaminan a la 

profesionalización artística. En este caso, nos centramos en un paradigma de producto, 

marcado constantemente por el énfasis de conseguir unos resultados que impriman el 

nivel y la calidad técnica que posteriormente se materializará en la escena y convertirá al 

alumno en un bailarín profesional. Ésta ha sido la labor encomendada a estos 

profesionales durante mucho tiempo, y sigue siendo así, ya que seguimos formando a 

bailarines.  
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No obstante, encontramos críticas a este tipo de pedagogía autoritaria en Lakes (2005) 

cuyo estudio focaliza en la posibilidad del  desarrollo formativo del profesional  a través 

de habilidades que pasan por el pensamiento crítico y personal. Efectivamente, 

consideramos al igual que Lakes que estas habilidades deben ser asumidas desde la 

formación profesional artística. En este sentido, la propuesta de Ñeco Morote (2013) de 

PrO-m, un programa evaluativo del proceso técnico-corporal de la Danza, facilitará al 

docente promover la reflexión corporal del movimiento en el discente, identificando las 

vertientes: corporal, espacial, temporal y comunicativa de la dimensión artística de la 

Danza. Estudios de esta índole abren el camino a modelos orientados a la indagación que 

impulsan procesos del pensamiento crítico y personal en el proceso formativo de la 

Danza, tanto a nivel discente como docente.  

3.3.2 Modelo orientado a la indagación 

No obstante, también es cierto que nuestra disciplina artística se adentra en otros terrenos  

que no atraviesan los caminos de la profesionalización artística, por lo que nuestros 

formadores pueden desarrollar su profesión de enseñantes desde otra perspectiva y por 

tanto con otro perfil docente, a pesar de no haber desarrollo una etapa de bailarín 

profesional. 

La Danza tal y como considera Ñeco Morote (2013) tiene una identidad colectiva, que 

por encima de la individualidad comunica y se encuentra inmersa en la sociedad,  

colabora con ella en el desarrollo integral de las personas, interviniendo en su estado de 

bienestar, en su educación y su faceta lúdica además de la artística. La Danza forma parte 

de la sociedad y ha evolucionado con ella.  

En este sentido, nos alejamos de los parámetros del modelo tradicional y del tecnológico 

y debemos centrar la formación inicial docente en el desarrollo de profesionales, que al  

amparo de su disciplina artística, contribuyan en  el proceso formativo de los miembros 

de nuestra sociedad, bien desde la perspectiva artística, bien desde la social. Formar a 

profesionales capaces de estar en alerta constante ante necesidades de creación, 

adaptación o modificación del conocimiento disciplinar y pedagógico, a expensas del 

contexto social o artístico en el que se introduzcan. 
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Por tanto, programas de formación docentes encaminados hacia  la indagación,  que 

asuman  como eje la reflexión y  que se desvíen  de diseños estáticos y técnicos 

(Rodríguez Gómez, 1996). 

Esto nos conduce a que el rol del profesor ha de ser el de “un profesional reflexivo sobre 

su propia práctica, flexible, abierto al cambio, crítico consigo mismo, con dominio de 

destrezas cognitivas y relacionales. (…). La formación del profesorado ha de desarrollar 

disposiciones para el análisis del contexto social que rodea la educación” (Castillo y 

Cabrerizo, 2005b, p.203). Por tanto, 

Formar a buenos principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz 

de evolucionar, de aprender con la experiencia, que sean capaces de reflexionar 

sobre lo que querían hacer, sobre lo que realmente han hecho y sobre el resultado 

de ello. (Perrenoud, 2004, p.17) 

Venimos por tanto de un modelo docente muy marcado por la historia y evolución 

formativa de esta disciplina, que parte de un enfoque tradicional y se asienta en un 

modelo tecnológico. Pero, que respondiendo a su  conexión  e integración con la sociedad 

se adentra en nuevos parámetros, coincidentes con el modelo basado en la  indagación 

docente o de perspectiva crítica,  centrado en considerar que  el docente “no puede 

configurarse sólo como una persona que aplica conocimientos elaborados por otros, sino 

que tiene que desarrollar su propio conocimiento” (Castillo y Cabrerizo, 2005b, p.204).  

Lo que conjuga con las reflexiones de  Pimentel, Coutinho y Guimaráes (2009)   que 

consideran que el compromiso de los sujetos en su proceso formativo es fundamental, por 

ello, desde el contexto del arte es preciso también contribuir a la formación docente desde 

la reflexión crítica y contextual, a través de procesos reflexivos que indaguen en las 

experiencias y evidencien referencias y conceptos relacionados con el arte y su enseñanza 

y aprendizaje. 
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3.4 El docente de Danza como Profesional reflexivo 

Los planes de estudios actuales ofrecen una amplia formación  a los estudiantes de 

Pedagogía de la Danza, en los que se incluyen los conocimientos específicos de la 

disciplina y los propios de la formación docente.  

La formación de un docente de danza parte de la formación de intérprete. Se 

estima que un docente competente es el que posee profundos conocimientos 

relativos a la práctica de la danza, extensa formación pedagógica específica que le 

capacita para enseñarlos, transmitirlos y conducir a otros en un proceso formativo 

y, por supuesto, amplia capacidad de análisis y reflexión. 

Pedagogía de la danza se considera como una especialidad indispensable. Ha sido 

concebida para profesionalizar en el campo de la enseñanza. Ese es su sentido y 

finalidad, independientemente de que el titulado en esta especialidad desempeñe la 

función docente en contextos donde se forma a profesionales u otros. (López 

Crevillén, 2006, p. 171) 

El desarrollo normativo de los procesos de formación  para el docente en Danza, que se 

rigen sobre los nuevos parámetros del EEES, establecen que el perfil profesional del 

enseñante de  Danza: 

Debe ser un profesional altamente cualificado para la transmisión y análisis de la 

danza. Debe conocer profundamente diferentes técnicas, escuelas y repertorios de 

danza, así como técnicas corporales y lenguajes de movimiento desde las 

perspectivas biomecánica, histórica, artística, expresiva e interpretativa, entre 

otras. 

Posee la sensibilidad, los conocimientos y las herramientas pedagógicas 

imprescindibles (conocimientos técnicos, de repertorio, disciplinares, 

metodológicos, didácticos, de evaluación, de investigación, musicales y 

psicológicos, entre otros), para ejercer como pedagogo/a de la danza en contextos 

diversos y con criterios de eficacia y calidad. 
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Debe estar abierta a las innovaciones educativas, artísticas, culturales, sociales y 

científicas. Está capacitado para analizar el contexto en el que se desarrolla su 

actividad, planificando y organizando sus proyectos educativos, artísticos, 

culturales y sociales. (Decreto 632/2010, anexo I) 

La complejidad de los diferentes ámbitos y colectivos sociales en los que se puede 

adentrar la Danza y con ella el proceso de enseñanza y aprendizaje, es un claro indicador 

del camino que debe desarrollar la formación inicial del docente. 

A lo largo de la experiencia en estos estudios hemos comprobado que los discentes han 

demostrado ser capaces de acumular conocimiento corporal de la disciplina y de las áreas 

y materias adyacentes, así como desarrollar la capacidad de programación, análisis y 

reflexión, todo ello desde la base científico-técnica.   

Ante el reto de adaptar las metodologías docentes a las nuevas directrices del EEES, 

nuestro propósito se centra  en cómo elevar los niveles de calidad, entendida ésta desde la 

proyección pedagógica cuyas consecuencias se manifiestan en formar a profesionales 

competentes. Lo que nos lleva a focalizar nuestra atención en el discente como actor de su 

propio proceso.  

El concepto de enfoque reflexivo del docente parte de una perspectiva constructivista del 

aprendizaje en la que el conocimiento sobre la práctica docente debe estar generado desde 

el propio individuo en formación. Por tanto, la práctica reflexiva profesional viene 

referida a  la manera en que aquél se adentra en  comprometerse en  facilitar y manejar  

los retos asociados con la profesión, es decir, la creación artística, el currículo y la 

pedagogía artística (Burnard, 2006). 

Es necesario valorar la capacidad del docente de evolucionar en su práctica,  gracias a la 

acción reflexiva que ejerce sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capacidad que, 

por otra parte, será necesario obtener desde la formación inicial, para que de esta forma se 

forjen las habilidades necesarias con las que puedan  apreciar su actuación docente en el 

ejercicio de su desarrollo profesional. Por ello, el ejercicio de la práctica reflexiva debe 
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formar parte de la instrucción inicial del discente, como elemento integrador dentro de su 

proceso formativo y como generador de modelo docente. 

Nos consta que en estos años de experiencia los formadores han llevado a cabo la 

ejercitación de esta práctica reflexiva, al menos puntualmente y de forma individual 

dentro de su programa de actuación en el aula; no obstante,  nuestra finalidad ahora es de 

impulsarla con carácter sistemático y como pilar fundamental dentro de la formación 

docente. Como apunta Perrenoud (2004) “la práctica reflexiva no se pude separar de la 

totalidad de la práctica profesional. Se desprende de ello, que formar a practicantes 

reflexivos  no puede limitarse a añadir un módulo reflexivo al programa de formación” 

(p.70). 

Se trata pues de promover en la profesionalización del docente de Danza la  práctica 

reflexiva que desmarque la figura del mismo del mero transmisor y comunicador de 

conocimientos técnico-corporales, para que partiendo desde su propia práctica y 

conjugando a la vez los saberes disciplinares y pedagógicos inmersos en la misma, 

convertirlo en generador de conocimientos y saberes.  

Según López (2000, citado por et Sánchez Bañuelos et al., 2003) los docentes incorporan 

en su saber profesional las siguientes dimensiones: 

- Un conocimiento de la materia, en profundidad. El profesor de Danza ha de ser capaz 

de realizar las conexiones necesarias con las distintas materias que conforman la 

disciplina y su correcta aplicación.  

- Un conocimiento psicopedagógico que integra saberes relacionados con la 

organización del trabajo en el aula y su  control, el conocimiento de los procesos de 

planificación  de la enseñanza o el propio desarrollo de tareas y actividades motrices.   

- Un conocimiento curricular, lo que pasa por incorporar todos los conocimientos 

anteriores, es decir, el qué, cómo y cuándo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

- Y por último un conocimiento práctico, en donde entra en juego el saber hacer en la 

práctica.  
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Por su parte Imbernón  (1994), nos identifica la necesidad de desarrollar correctamente 

los cuatro componentes que integran la formación tanto inicial como permanente del 

profesorado: componente científico, psicopedagógico, cultural y práctico. Con énfasis en 

la importancia de que el  componente práctico se utilice como instrumento vinculante con 

los tres anteriores y por tanto como un medio para entrar en el estudio y la reflexión, 

evitando así que “la práctica educativa se convierta en instrumental, en una actividad 

técnica, bajo el aspecto de una teoría educacional cada vez más pura o académica” Carr-

Kemmis (1988, citado por Imbernón, 1994, p.60).   

Nos encontramos en estos momentos en plena implementación de los cambios producidos 

desde el inicio de adecuación al EEES. No nos es nuevo comentar que las directrices que 

enmarca la educación superior bajo estos parámetros están enfocadas en el trabajo del 

estudiante,  y que su formación inicial viene marcada en términos de competencias, según 

se especifica en el proyecto Tuning education estructures in Europe  (González y 

Wagenaar, 2003). No se trata por tanto de acumular conocimientos o técnicas de acción 

en la formación, sino articular y gestionar todo ello, para finalmente ser competente. Esto 

es lo que nos lleva a la intención de integrar la práctica reflexiva en el proceso formativo 

del discente, no como un elemento aislado sino como un engranaje de mecanismo que 

pone en funcionamiento toda la maquinaria.  

La idea de identificar al profesor de Danza  como sujeto reflexivo nos introduce en un 

modelo más dinámico del docente, que le permitirá en su acción didáctica adentrarse en el 

medio complejo y activo, entrelazando la toma de decisiones y el análisis de las 

consecuencias de su intervención.  

Los problemas tienen una dimensión práctica y por ello surge la necesidad de 

profesionalizar a los docentes en esta doble capacidad, para intervenir sobre la 

realidad, desarrollando competencias docentes, pero a la vez para analizar de 

forma reflexiva su actuación didáctica. (Vázquez et al., 2001, p.180) 

Por tanto debemos centrar nuestro interés en desarrollar competencias en el discente que 

le encaminen al impulso de una  práctica reflexiva en y sobre su acción docente. 

Promoviendo, en este sentido, la formación del  nuevo perfil docente que reclama el 
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EEES, con la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y la habilidad para 

desarrollar el pensamiento reflexivo (Medina, Jarauta e Imbernón, 2010).  

John Dewey   fue uno de los primeros teóricos educativos en los Estados Unidos que 

consideró a los docentes como profesionales reflexivos capaces de asumir papeles 

plenamente activos en el desarrollo de programas, reformas e innovación educativa.  

Ahora bien, impulsar la acción reflexiva en el docente no debe confundirse con la acción 

rutinaria. Dewey (2007) aporta la diferencia entre ambas, al exponer que la acción 

rutinaria viene marcada por la tradición de una comunidad escolar, en donde se parte de 

unos parámetros de actuación ya  marcados ante la resolución de problemas y los fines 

formativos; lo que guiará hacia unos procesos de acción encorsetados, no meditados, y 

que por lo tanto no atienden a la dimensión personal, social y contextual. Por el contrario,  

considera que la acción reflexiva proveerá de una activación constante y esmerada de 

toda creencia o práctica, que parte de unas razones que sustentan  la acción y la  

consideración de las consecuencias a las que puede conducir. Por lo que, es un proceso 

que requiere ir más allá de pautas marcadas o establecidas previamente por la 

organización  cotidiana y lógica para la resolución de problemas.  

Ante esto, Dewey (2007) manifiesta tres actitudes básicas necesarias para llevar a cabo la 

acción reflexiva:  

- Una actitud intelectual, centrada en la intención de identificar diferentes perspectivas 

y cuestionarse sus creencias. El docente reflexivo indaga constantemente  sobre su 

acción y lo que le lleva a actuar así. 

- Una actitud de responsabilidad,  ya que se adentra en la atención minuciosa de las 

consecuencias que produce la acción, focalizadas desde tres perspectivas: 

consecuencias académicas, que afecta al desarrollo intelectual de los alumnos; 

consecuencias sociales y políticas, que atienden a las oportunidades que se abren para 

la vida de los alumnos. Esta actitud responsable lleva al docente a reflexionar sobre 

los resultados previstos y no previstos  (Zeichner, 1993). 
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- Y por último la actitud de sinceridad, que introduce en los parámetros del profesional 

reflexivo la actitud intelectual y de responsabilidad lo que se traduce en 

comprometerse con su propio aprendizaje. 

Estas actitudes se ponen de manifiesto en el ámbito de las artes, tal y como indica 

Burnard (2006) y Pimentel, Coutinho y Guimaràes (2009), el pensamiento y juicios 

reflexivos son fundamentales en las artes y sus procesos creativos. Las artes fomentan 

formas específicas del conocimiento y se materializan en procesos reflexivos que 

requieren observaciones que se acumulan y capturan desde las diferentes formas y 

lenguajes expresivos en acción. La creación artística requiere de procesos intelectuales 

que orienten el proceso creativo; de condiciones adecuadas que promuevan la 

responsabilidad a partir del compromiso y disposición con el medio atendiendo a sus 

consecuencias culturales y sociales, todo ello impregnado de una actitud de naturalidad, 

cargada de intuición a la vez que reflexión que caracteriza al proceso creativo (Hennessy, 

2006). 

Es por ello que  Hennessy (2006) considera que la enseñanza de las artes debe organizar 

procesos reflexivos como un rasgo habitual. El hecho de que no siempre suceda esto  

indica que muchas de las enseñanzas de artes no deriven en auténtica enseñanza artística. 

Lo que nos sitúa en la necesidad de proyectar un proceso cíclico de observación, reflexión 

y de nuevo acción, que debe ser activado en la formación inicial del docente de Danza.  

3.4.1 La práctica reflexiva en el docente de Danza 

La proposición de ejercer la práctica reflexiva dentro de la figura del docente, como ya 

hemos comentado,  ve la luz con  los planteamientos de Dewey (2004, 2007) y se verán  

reforzados por los postulados de Schön (1992, 1998) que ofrece una percepción más 

concreta de la figura del practicante reflexivo, desde un planteamiento epistemológico  de 

la práctica, de la reflexión y del conocimiento en la acción. 

El conocimiento profesional que deben desarrollar los profesores de Danza, pasa por la 

necesidad de adquirir unos conocimientos que van más allá del marco científico-técnico, 

que como señala Schön (1992) resulta insuficiente para abordar las prácticas en las que el 
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profesor no puede hacer uso directo de las reglas o técnicas que conoce, sino que  debe 

hacer frente a ellas de una forma intuitiva y creativa, ya que las dificultades surgen en el 

contexto particular de la enseñanza: en el aula.  

La práctica diaria adentra al docente en la toma de decisiones complejas, cuyo punto de 

referencia es  su conocimiento práctico, que a la vez se genera tras su experiencia en este 

campo y la revisión de sus conocimientos teóricos. Podemos entender entonces que este 

conocimiento práctico está unido a la formación permanente del docente, que tras una 

acumulación de experiencia le capacita para el análisis de su práctica docente  y por tanto 

para adentrarse en los procesos de reflexión sobre su práctica.  

Sin embargo, consideramos al igual que Perrnoud (2004) que dicha práctica reflexiva 

debe partir de la formación inicial del docente,  lo que supondrá la plataforma “de un 

análisis metódico, regular, instrumentado, sereno y efectivo, disposición y competencia 

que normalmente se adquiere a base de un entrenamiento intensivo y voluntario” (p.45). 

Intentando de esta manera que dicha práctica: 

- Compense la superficialidad de la formación profesional. 

- Favorezca la acumulación de saberes de experiencia. 

- Acredite una evolución hacia la profesionalización. 

- Prepare para asumir una responsabilidad política y ética 

- Permita hacer frente a la creciente complejidad de las tareas. 

- Ayude a sobrevivir en un oficio imposible. 

- Proporcione los medios para trabajar sobre uno mismo. 

- Ayude en la lucha contra la irreductible alteridad del aprendiz. 

- Favorezca la cooperación con los compañeros. 

- Aumente la capacidad de innovación. (p.46) 
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3.4.2 La práctica reflexiva desde un entrenamiento intensivo en la formación 

inicial del docente 

La obra de arte en general, y la Danza en particular, adquiere su sentido no desde el 

producto en sí, sino desde el origen y resultado de una experiencia artística (Dewey, 

2008), por tanto fruto de una práctica y de una reflexión. 

Sin embargo, las características propias de nuestras enseñanzas, nos han llevado siempre 

a obtener el conocimiento técnico, referido a los diferentes registros corporales en que se 

manifiesta la Danza, desde un componente práctico; que la asunción del mismo se hiciera 

de forma rutinaria o reflexiva ha dependido siempre de la influencia metodológica de 

nuestros maestros, pero fundamentalmente ha sido un proceso proyectado desde “el 

aprender haciendo” difundido por Dewey (1974, citado por Schön, 1992, p.28) a lo largo 

de toda su obra. 

Esto mismo es lo que debemos trasladar a la formación inicial específica del docente, ya 

que la asunción de la  práctica reflexiva de su acción se adquirirá igualmente a través de 

un entrenamiento continuado en esa práctica. 

No olvidamos que la experiencia y formación continua es la vía natural en donde se 

alimenta y crece la práctica reflexiva, pero ésta a su vez, se debe potenciar  desde su 

gestación, es decir desde la formación inicial del docente: 

Desde este punto de vista la formación inicial tiene que preparar al futuro 

enseñante a reflexionar sobre su práctica, centrarse en determinados temas, 

establecer modelos, ejercer la capacidad de la observación de análisis, de 

metacognición y de metacomunicación.  (Lafortune, Mongeau y Pallascio, 1998, 

citado por Perrenoud, 2004, p. 61) 

El uso de la reflexión está extendida por todas las personas y en todos los ámbitos, ahora 

bien, esto no significa que los procesos de reflexión que se realizan ante una acción, 

antes, durante y después de la misma, estén sistematizados ni aprendidos. Decimos de una 

persona que actúa de una manera reflexiva, mientras que de otra podemos decir que lo 

hace de forma intuitiva; tan sólo observamos  su forma de reaccionar ante la necesidad de 
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dar respuesta a una acción o de hacer retroalimentación sobre la misma, pero todo ello no 

es fruto de un método, más bien de una acción espontánea, por lo que no nos aporta un 

aprendizaje que nos pueda proyectar cambios en nuestra actuación.  

En cambio, proyectar una práctica reflexiva en el profesor forma parte de un proceso 

continuo que se adquiere a través del entrenamiento, derivando en una actitud y capacidad 

que formará parte de su condición como docente:  

Si deseamos hacer de ello la parte central del oficio de enseñante para que se 

convierta en una profesión de pleno derecho, corresponde especialmente a la 

formación, inicial y continua, desarrollar la actitud reflexiva y facilitar los 

conocimientos y el saber hacer correspondientes. (Perrenoud, 2004, p.43) 

3.4.3 Momentos de la reflexión 

Para realizar un entrenamiento continuo de la práctica reflexiva,  en la formación inicial 

del docente en Danza, debemos identificar los momentos de dicha reflexión.  

Pensar en la práctica docente no se limita a pensar en  la intervención del profesor en el 

aula, ya que ésta forma parte de un proceso más amplio y complejo. Proceso que se inicia 

desde una fase de planificación, que orientada por unos  propósitos establecidos marcará 

en el docente unas pautas de intervención; éstas van a conformar la fase de acción en el 

aula, que una vez terminada  nos adentrará en la fase de valoración y análisis de los 

resultados de dicha intervención. Teniendo siempre en cuenta,  que la finalidad de la 

práctica docente no es la acción misma,  sino los efectos que ésta va a generar en los 

discentes.  

Por tanto, los procesos de acción reflexiva que se deben inyectar en la formación inicial 

docente deben ir encaminados hacia las tres fases que van a componer su práctica 

reflexiva: la fase preparatoria, la fase de acción y la fase de retroalimentación, que 

identificamos como los objetos de la reflexión y a su vez como los diferentes momentos 

en los que se produce la misma (Castillo y Cabrerizo, 2005b; Perrenoud, 2004). 
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Tomando como base los postulados de Perrenoud (2004) estos procesos de reflexión se 

focalizan en plena acción o fuera del impulso de la acción; procesos que por otro lado, 

cuando adquieren un formato estable pasaran a configurarse dentro de las estructuras de 

reflexión sobre el sistema de acción. Todo ello, teniendo en cuenta que la reflexión puede 

ser tan variada como sus practicantes. 

Entendemos, que la reflexión en plena acción se compone de una multitud de pequeñas 

decisiones que se realizan en poco tiempo y en las que cabe la posibilidad de la acción o 

de no acción. Esta parte de la reflexión interviene en la decisión de actuar o no en el 

instante o permitirnos un tiempo para la reflexión. Es importante que los docentes 

desarrollen su capacidad reflexiva en este sentido, lo que pasa por un entrenamiento 

intenso proyectado desde  la situación natural o simulada de la práctica. 

Esto a su vez, va a favorecer el proceso de reflexión fuera del impulso de la acción  que  

está conectado con el pasado y el futuro; lo que indica Perrenoud (2004) como la acción 

retrospectiva y prospectiva.  

La reflexión prospectiva viene referida al momento de la planificación, mientras que la 

retrospectiva  la relacionamos con el momento de la retroalimentación, que valora y 

analiza los resultados de la acción. Tanto una como otra van a “capitalizar la experiencia” 

(p.36) del docente que a su vez podrá convertir posteriormente  en un saber hacer.  

De ahí que se generen escenas de la praxis que se repitan y se manifiesten como 

estructuras más o menos estables: esquemas de acción que Piaget (1973, citado por 

Perrenoud, 2004) identifica como  “los que, en una acción, se pueden transponer, 

generalizar o diferenciar de una situación a la siguiente, dicho de otra forma lo que hay de 

común en las diferentes repeticiones o aplicaciones de la misma acción” (p.37).  

Es entonces cuando salta al escenario  el proceso de reflexión centrado en el sistema de 

acción, que pone en disposición de cambio o modificación al individuo ante nuevas 

acciones que van más allá de la intervención puntual y que pueden incluso generar 

cambio en la persona misma. Considerando además que este proceso de reflexión incluye 

el de relación social con los demás  y con su entorno. 
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3.5 El aprendizaje experiencial 

Ahora bien, como ya hemos comentado para fomentar la práctica reflexiva en el docente 

debemos proyectarla desde un entrenamiento intensivo, iniciado desde su formación 

inicial, de tal forma que genere  en él  una actitud reflexiva. Lo que en cualquier caso se 

debe vincular con procesos de experiencias prácticas: bien en contacto directo con la 

realidad, bien en experiencias de simulación (Zabalza, 2011a). Además, son experiencias 

que atendiendo a los resultados de un estudio de simulación realizado para Magisterio 

especialidad de Educación Física de la Universidad de Granada por Rojas, Cepero, Zurita 

y Chinchilla (en prensa), favorecen el grado de capacitación del discente ante los retos que 

supone la incorporación al ámbito laboral y las demandas sociales en este sentido. 

Esto nos lleva a buscar modelos adecuados para desarrollar dicho proceso, lo que centra 

nuestra atención en los modelos de aprendizaje basados en la experiencia. De nuevo nos 

encontramos con el -aprender haciendo- propuesto por Dewey, en el que se incorpora un 

aprendizaje desde la acción, ya que  tal y como él reconoció la experiencia por sí sola no 

produce aprendizaje. Defendía la necesidad de  reflexionar sobre  la experiencia, con el 

fin de extraer el significado de la misma  y usarla  como una guía  para futuras 

experiencias, siendo este proceso el que va a originar el aprendizaje (Dewey, 2004). 

Estos postulados se concretan posteriormente con el modelo del aprendizaje experiencial 

de D.A. Kolb (1984) en el que se describe cómo la experiencia evoluciona hacia el 

aprendizaje a través   de una espiral que se inicia con la propia experiencia,  envuelta 

desde la reflexión, el pensamiento y la acción. De ahí que la teoría del aprendizaje 

experiencial defina aprendizaje como “el proceso mediante el cual el conocimiento se 

crea a través de la transformación de la experiencia. Conocimiento resulta de la 

combinación de captar y transformar la experiencia “(p. 41). 

3.5.1 La Teoría del aprendizaje experiencial: Modelo de Kolb (ELT) 

Ante esto,  nos adentramos en profundizar sobre los postulados de esta teoría expuesta 

por D.A. Kolb, que parte de  presentar en primer lugar las dos razones por las que utiliza 

el término: experiencial. La primera, se esgrime desde la relación que se establece con los 
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trabajos de tres grandes autores: Dewey, Lewin y Piaget (D.A. Kolb, 1984). La segunda 

razón, la justifica porque el término pone en relieve el papel que juega la experiencia en 

el proceso de aprendizaje.  

Primeramente expondremos las aportaciones de los trabajos de estos autores desde las 

aportaciones de D.A. Kolb (1984), ya que el modelo expuesto por el autor sitúa el origen 

de su teoría en los modelos presentados por  John Dewey, Kurt Lewin y Jean Piaget. 

3.5.1.1 Aportaciones del Modelo  de Lewin 

Partiendo de las consideraciones de D.A. Kolb (1984) Lewin establece que el  

aprendizaje, el cambio y el crecimiento se ve facilitado por  un proceso integrado que 

comienza con la experiencia aquí y ahora, seguido por la recogida de datos y la 

observación acerca de esa experiencia. Los datos son analizados y las conclusiones de 

este análisis se presentan a los actores de la experiencia, para su uso en la modificación de 

su comportamiento y la elección de nuevos experiencias. El aprendizaje se concibe así 

como un ciclo de cuatro etapas, como se muestra en la figura 8. 

El modelo se centra en dos aspectos que adquieren gran relevancia: en primer lugar,  la 

importancia  que alcanza la experiencia del aquí y ahora en el aprendizaje y en segundo 

lugar, que dicha experiencia genera un proceso de retroalimentación que proporciona 

información para orientar un nuevo y continuo proceso de aprendizaje 

Así, para Lewin  el proceso de aprendizaje se conforma de cuatro etapas:  

1. Experiencia concreta, en la que se introduce el aprendiz, que servirá de base para 

realizar, 

2. las observaciones y reflexiones. Observaciones a partir de las cuales se toma 

conciencia de la acción reflexionando sobre ella.  

3. Formación de conceptos abstractos. De la reflexión subyacen nuevos conceptos, 

ideas o representaciones  sobre la actividad realizada. 
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4. Se prueban los conceptos en nuevas situaciones. Esta nueva concepción sirve como 

guía en la actuación para nuevas experiencias. 

De esta forma el aprendizaje se convierte en un proceso cíclico en el que cada fase  sirve 

de base para la realización de una posterior.  

 

Figura 7. Modelo de aprendizaje de Lewin. Fuente: D.A. Kolb (1984) 

Bajo esta perspectiva  la experiencia genera un proceso de retroalimentación propio, que 

va a constituir  la  principal guía de orientación  en  el proceso de aprendizaje. 

3.5.1.2 Aportaciones del Modelo de Dewey 

El modelo de aprendizaje de John Dewey según D.A. Kolb (1984),  aunque similar al de 

Lewin, parte de la idea central de que el aprendizaje nace de la vinculación  natural del 

hombre en los procesos de acción, alimentándose a través de los procesos de 

retroalimentación que van transformando los impulsos, sentimientos y deseos de 

experiencias concretas en acciones intencionales de nivel superior. 

Dewey también enfatiza en la dialéctica del aprendizaje, concibiendo a éste como un 

proceso integrador de experiencias y conceptos, observaciones y acciones. Este modelo 

Experiencia concreta 

Observaciones y  

Reflexiones 

Formación de conceptos 
abstractos y generalizaciones 

Prueba  de conceptos 
en nuevas situaciones 
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también se conforma como una consecución de ciclos, que constituirán cada uno de ellos 

una progresión para el logro de aprendizajes superiores. 

 

Figura 8.  Modelo de aprendizaje de Dewey. Fuente: D.A. Kolb (1984) 

Podemos comprobar también, como en este modelo se parte de la construcción gradual 

del aprendizaje, fomentado desde ciclos consecutivos que proporcionan una creciente 

mejora en la participación de la experiencia, acercando el aprendiz progresivamente al 

dominio de la misma. La experiencia se inicia desde impulsos y sentimientos con bajo 

nivel de control, que a través de la observación  y reflexión se transforman posteriormente 

en acciones más controladas hasta alcanzar la plena intencionalidad. 

3.5.1.3 Aportaciones del Modelo de Piaget 

Por último D.A. Kolb (1984) expone que para  Piaget, las dimensiones de experiencia y 

concepto, reflexión y acción forman la base del desarrollo del pensamiento adulto. El 

proceso de aprendizaje, donde este desarrollo tiene lugar, es un ciclo de interacción entre 

lo individual y el entorno, muy similar a los modelos de Lewin y Dewey. 

La clave del aprendizaje reside en la mutua interacción del proceso de acomodación, de 

conceptos o esquemas, a la experiencia en el mundo, y el proceso de asimilación de 

eventos y experiencias, desde el mundo hacia conceptos existentes o esquemas.  

El aprendizaje, o en términos de Piaget la adaptación de la inteligencia, resulta de una 

tensión por mantener el equilibrio entre estos dos procesos. Si los procesos de 
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acomodación dominan sobre los de asimilación nos encontramos ante la imitación, el 

conformismo de uno mismo a las limitaciones del entorno. Si la asimilación prevalece 

sobre la acomodación, se impone el  concepto de uno mismo y de las imágenes sin 

considerar la realidad del entorno. El proceso de crecimiento cognitivo, de lo concreto a 

lo abstracto y de lo activo a lo reflexivo, se basa en la transferencia  continua que se 

realiza  entre asimilación y acomodación, que a su vez se produce en etapas consecutivas, 

cada una de las cuales incorpora  la asimilación de la anterior. 

 

Figura 9. Modelo de aprendizaje de Piaget. Fuente: D.A. Kolb (1984) 

3.5.2 Incorporamos las perspectivas humanista y social 

Siguiendo las aportaciones de Zabalza (2003), a los postulados del modelo planteado por  

D.A. Kolb (1984), podemos incorpora la perspectiva más humanista de Rogers (Enfoque 

Centrado en la Persona) y la más social de Freire (Pedagogía Liberadora) que exponemos 

a partir de las propuestas que de  ambos modelos ha analizado  Segrera Tapia (2004). 

3.5.2.1 El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) de Rogers  

Los postulados de Rogers indican la existencia de dos formas de aprendizaje, una 

tradicional y relacionada con la acumulación de conocimientos fuera de contexto, y otra 

que se vincula a la experiencia  y el análisis que se hace de la misma, siendo en ésta en la 

que focaliza sus postulados.  
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Según Rogers la experiencia relaciona el aprendizaje con los intereses de los individuos y 

sus deseos de aprender, lo que a la vez está conectado con sus necesidades. Es por ello, 

que el aprendizaje por experiencia pueda proyectar modificaciones de conducta y por 

tanto impulsar el desarrollo personal en el individuo. 

Identifica al ser humano como un ser con potencial interior pendiente de desarrollar y con 

tendencia innata hacia la actualización propia; el ECP tiene como punto de origen la 

confianza en el discente y como objetivo, crear las condiciones  precisas para que cada 

individuo desarrolle estas potencialidades por sí mismo. De esta manera, centra el interés 

en el individuo, sus motivaciones, intereses y recursos, lo que le lleva a focalizar la 

atención en el aprendizaje y no en la enseñanza, es decir, estableciendo otra forma de 

aprendizaje. 

Para ello,  se adentra en la búsqueda de aprendizajes significativos, relevantes o 

experienciales, ya que  

Una forma de aprendizaje es más que una mera acumulación de hechos. Es una 

manera de aprender que señala una diferencia- en la conducta del individuo, en sus 

actividades futuras, en sus actitudes y en su personalidad-; es un aprendizaje 

penetrante, que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, 

sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia (Rogers, 1972, citado por 

Segrera Tapia, 2004, p.89) 

Es decir,  que el mejor camino para el aprendizaje es adentrarse en la experiencia y 

comprender el sentido de la misma. Cuando el individuo reúna las condiciones necesarias 

que le proyecten confianza y seguridad para revisar y reorganizar su experiencia, será 

capaz de transformar la percepción de sí mismo y así adaptar su conducta.  El ECP centra 

la atención del  proceso educativo en los aspectos sensitivo, emocional, afectivo y 

conductual y no sólo en el aspecto intelectual o cognitivo. 

3.5.2.2 La pedagogía liberadora de Freire 

La educación liberadora que propone Freire se opone a la educación que se concibe como 

un acto automático en el que el educador impone simplemente los conocimientos; 
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conocimientos ajenos a la experiencia del individuo que los transmite y a su relación con 

el contexto y la acción. Ese tipo de educación entiende al ser humano como objeto, no 

desarrollando las capacidades que otorgan la oportunidad de modificación del individuo 

sobre su ambiente natural y social. 

La pedagogía liberadora, al ser una educación para la práctica de la libertad, debe 

propugnar modelos de ruptura, de cambio, de transformación. Considera que el 

aprendizaje no es un  hecho para consumir ideas, sino para crearlas y analizarlas. Intenta 

estimular el poder de creación y de acción de los discentes, como seres con capacidad de 

iniciativa.  

El ser humano considerado como individuo que se relaciona, no puede realizarse desde la 

individualidad, sino desde el encuentro entre los seres humanos, desde la comunicación; 

de esta forma crecerá y se desarrollará como persona. 

Así, Freire se posiciona en la certeza de que el aprendizaje desde la experiencia otorga la 

posibilidad de gestionar el propio conocimiento del individuo a través del contexto y la 

relación social. Aprender de la experiencia supone saber situarnos, evidenciar nuestros 

esquemas  de actuación y ser capaces de reflexionar sobre ellos. La experiencia permite 

conocernos mejor  y por tanto estar en mejores condiciones para proyectar cambios y 

crecer como personas y  como ser de un grupo o contexto social. 

3.5.3 Proceso y estructura del Aprendizaje Experiencial 

Tras  los planteamientos doctrinales expuestos, podemos concluir que el aprendizaje 

experiencial para D.A. Kolb (1984) debe identificarse como un proceso, no como un 

resultado o producto,  tratado desde una visión holística, que requiere de la resolución de 

conflictos entre posturas dialécticamente opuestas de adaptación al mundo; en el que se 

incluye intercambios entre las personas y el entorno. En definitiva,  un proceso de 

creación de conocimiento y adquisición de competencias que se nutre desde la 

experiencia. 

Una de las características más relevantes de la aportación de D.A. Kolb es la que 

establece las diferentes formas de adquirir el conocimiento (experiencia concreta o 
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conceptualización abstracta) y de transformarlo (observación reflexiva o experimentación 

activa) lo  que va a derivar en diferentes estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje  

no  forman parte de la persona, son patrones de conducta estable adquiridos desde la 

experiencia, por lo que podemos denominarlo mejor preferencias de aprendizaje que 

estilos de aprendizaje. 

En consecuencia, la estructuración y proceso del Aprendizaje experiencial expuesto por 

D.A. Kolb (1984) se compone de un proceso de cuatro etapas a las que denomina: 

- Experiencia concreta 

- Observación reflexiva 

- Conceptualización abstracta 

- Experimentación activa 

A partir ellas y teniendo en cuenta que  para aprender se necesita utilizar la información 

recibida, el modelo establece dos dimensiones que quedan ilustradas en la siguiente 

figura. 

 

Figura 10. Proceso de aprendizaje experiencial y sus dimensiones estructurales. Fuente: adaptación de D.A. 

Kolb (1984) 
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Por un lado, desde la primera dimensión podemos:  

- bien iniciarnos desde  una  experiencia concreta, que se obtiene  cuando actuamos 

como sujetos, a través de la vivencia; 

- o bien desde  una experiencia abstracta, que  obtenemos cuando leemos  un libro o  

de las  explicaciones de las clases,  o sea, a través de la comprensión. 

La segunda dimensión  nos indica que  ambos tipos de experiencia se  transforman en 

conocimiento cuando se procesan: 

- a través de la observación y de la reflexión, lo que nos lleva a  transformar nuestro 

conocimiento de forma intencional; 

- o experimentando de forma activa con la información recibida, es decir 

adentrándonos en nuevas acciones que supongan nuevos retos, lo que hace que la 

transformación se produzca a través de  la extensión. 

Ahora bien, estas dos dimensiones simbolizadas por ejes en la figura, trazan  cuatro 

sectores que van a configurar las preferencias de los individuos a la hora de aprender; el 

que se decanten por una preferencia de aprendizaje u otra, va generar a su vez  la 

construcción de diferente tipo  de conocimiento:  

- El sector que se genera desde las experiencias concretas construidas a través de las 

vivencias, que se transforman intencionalmente  desde la observación y reflexión, 

genera el conocimiento divergente: sentir y observar  

- El sector que va a construir por la vía de la comprensión la conceptualización 

abstracta y que conjuga con la  reflexión produce el conocimiento asimilativo: 

observar y pensar.  

- El sector en el que confluye la conceptualización abstracta y la experimentación 

activa desde la transformación por la vía de extensión, genera un conocimiento 

convergente: pensar y hacer; es decir, buscan una aplicación práctica pero  

sustentada desde  las bases teóricas.  
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- Y por el último, el sector que se genera desde la vivencia de la experiencia concreta 

que se expande hacia la experimentación activa, va a dar origen al conocimiento 

acomodaticio: hacer y sentir;  es decir, un conocimiento muy marcado por la 

aplicación y el aprendizaje práctico y  socializador del contexto, pero falto de 

reflexión y fundamento, dado la ausencia de conceptualización abstracta. Las 

personas que se decantan por este tipo de aprendizaje suelen actuar por instinto  y no 

por análisis lógico, son activas e intuitivas. 

3.5.4 Estilos de aprendizaje de Kolb 

D.A. Kolb (1984) basándose en  esta estructura del aprendizaje experiencial mide, a 

través de su Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI), la complejidad y no fácilmente 

resumible propuesta de  los estilos individuales de aprendizaje. Establece cuatro estilos de 

aprendizaje que se relacionan con las cuatro formas básicas del conocimiento que se 

acaban de exponer: 

- Estilo de aprendizaje convergente. 

En el que se manifiestan preferencias y dominio de las habilidades para la 

conceptualización abstracta la experimentación activa. Se proyecta desde un 

razonamiento hipotético-deductivo.  Las personas que eligen este tipo de aprendizaje 

se inclinan por actividades  y problemas técnicos, más que por cuestiones sociales y 

personales. 

- Estilo de aprendizaje divergente. 

Opuesto al anterior, hace hincapié en la experiencia concreta y observación reflexiva. 

Su orientación se centra por tanto, en  la adaptación a través de la observación más 

que a través de la acción.  Las personas que prefieren este tipo de aprendizaje 

necesitan estar comprometidos con la actividad de aprendizaje, tienen  capacidad de 

innovación e imaginativa, suelen ser  intuitivos  e inclinado hacia los sentimientos; 

perciben las situaciones concretas desde muchas perspectivas. 
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- Estilo de aprendizaje asimilativo. 

En este estilo de aprendizaje se identifican habilidades para conceptualización 

abstracta y la observación reflexiva. Se proyecta desde un razonamiento inductivo y 

habilidad para crear modelos teóricos. Las personas que se identifican en este tipo de 

aprendizaje se decantan más por las lecturas, indagar en modelo analíticos, es decir 

por un conocimiento con más significado, más intelectual. Por tanto coinciden con 

los convergentes  en su énfasis de centrarse en las ideas y no en  las personas, pero  

difieren en no considerar la aplicación práctica y sí la creación de teorías sustentadas. 

- Estilo de aprendizaje acomodaticio. 

Opuesto al asimilativo, se apoya en la experiencia concreta y en la experimentación 

activa. Se decanta por su disposición hacia la acción, idóneo para situaciones 

inestables en las que se debe realizar procesos de adaptación y cambios inmediatos e  

imprevistos. Las personas que se decantan por este tipo de aprendizaje suelen actuar 

por instinto  y no por análisis lógico, son activas e intuitivas. 

Sin adentrarnos en ello, por no ser  el tema central del presente trabajo, pero sí para dejar 

constancia, podemos constatar como en investigaciones recientes realizadas por D.A. 

Kolb, desde la revisión en 1999 de su  Inventario de estilo de aprendizaje (LSI) incluye 

un total de 9 tipologías de estilos de aprendizaje, que  detallan aún más los modelos 

expuestos anteriormente, definiendo  mejor los casos límite que podían aparecer en esa 

tipología. Según A. Kolb y D.A. Kolb (2012), los nuevos estilos se identifican con: 

Iniciar, experimentar, imaginar, reflexionar, analizar, pensar, decidir, actuar y equilibrar. 

3.5.5 Condiciones a tener en cuenta para desarrollar el aprendizaje experiencial 

Siguiendo las propuestas de Zabalza (2003), debemos tener en cuenta algunas 

características del aprendizaje experiencial a la hora de desarrollar propuestas de este 

tipo: 



La formación inicial del docente en Danza 

 

93 

- Va a ser un aprendizaje influenciado por el contexto, por lo que dicho aprendizaje 

será más o menos fructífero dependiendo de las condiciones y procesos que se hayan 

marcado en dicho contexto.  

- Son tipos de aprendizajes que pueden estar  poco organizados y pautados, a 

diferencia de los aprendizajes tradicionales académicos. Esto hace que no se puede 

establecer un ritmo concreto de aprendizaje, y por ende de organización del mismo, 

sino que éste dependa del desarrollo natural de la propuesta experimentada. Lo que 

puede terminar proyectando un aprendizaje satisfactorio y productivo o por el 

contrario pobre y malogrado. 

- Lo que se pierde en estructuración y sistematización se gana en significado y 

vivencia del aprendizaje. Esto hace que su aprendizaje se asuma desde una mayor 

consciencia personal y que por tanto quede impregnado con más facilidad en el 

recuerdo. 

- La gran cantidad de matices y detalles que identifican  un aprendizaje experiencial 

hace que su reconstrucción pase inevitablemente por  la vía narrativa (informes, 

diarios, entrevistas, etc). Reproducir una experiencia vivida no puede hacerse desde 

el esquema,  sino desde el relato de la vivencia.  

En consecuencia,  Zabalza (2003) propone una serie de fases que deben de presentarse en 

una propuesta de aprendizaje experiencial para que éste resulte productivo y equilibrado 

en base a las dos dimensiones de D.A. Kolb (1984), expuestas en la figura 10. 

1. Fase de preparación, en la que se recoge la organización y planificación de las 

experiencias a realizar así como la adecuada preparación de los discentes que se van 

a ver involucrados en la misma. 

2. Fase de realización, vinculada con la propia acción y el entorno en que se lleva a 

cabo. 
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3. Fase de construcción; que se orienta hacia la parte del análisis de la experiencia 

vivida que se elabora individualmente o en grupo. Se  proyecta desde la narración y 

el relato proporcionando así significado a la experiencia. 

4. Fase de generalización de la experiencia. La reflexión sobre los puntos comunes o 

discordantes entre varias experiencias, así como la comunicación  entre los 

participantes  de las mismas, promueve  un aprendizaje más estable y productivo. 

5. Fase de la reconstrucción y fundamentación, que se produce desde las contribuciones 

que nos brinda la literatura especializada en estas acciones, desarrollando así la 

conceptualización de la experiencia propia.  

Ahora bien, para que los discentes se pueden involucrar en propuestas de este tipo deben 

reunir unas condiciones preparatorias iniciales que cita Zabalza (2003), coincidentes con 

las competencias que se exponen a continuación y que parten de los postulados de D.A. 

Kolb (1984), o bien que estas experiencias les sirvan como fase preparatoria para  el 

desarrollo de de las mismas: 

- Capacidad para implicarse en experiencias concretas.  

El discente debe ser capaz de adentrarse abiertamente en propuestas nuevas: 

involucrarse, participar, superar temores, etc.  

Una pieza clave en el aprendizaje son las propias creencias de las personas sobre su 

capacidad de aprender. El aprendizaje reclama una  atención consciente, esfuerzo y el 

tiempo de dedicación.  El discente debe poseer una identidad de aprendizaje (A. Kolb 

y Yeganeh, 2012). 

- Competencia de observación reflexiva. 

Lo que identifica la capacidad de análisis y observación sobre las referencias 

obtenidas de la experiencia vivida que serán examinadas desde diferentes 

perspectivas. 
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- Competencia de conceptualización abstracta. 

El discente debe ser capaz de vincular las observaciones y reflexiones realizadas 

dentro de los parámetros de  las bases teóricas, creando de esa manera una nueva  

conceptualización acorde con las perspectivas que identifica el entorno de la 

experiencia.  

- Competencia de experimentación activa. 

Es la competencia que consolida el proceso de aprendizaje experiencial, ya que 

supone la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido a través de la experiencia, 

en otras situaciones y contextos. 

3.5.6 Crear espacios para la reflexión desde el aprendizaje experiencial 

A lo largo de este capítulo hemos identificado los postulados  de la acción reflexiva y 

como consecuencia de ello,  hemos  establecido la necesidad de que la formación inicial 

del docente de Danza debe ajustarse a la de un profesional reflexivo, lo que sólo adquiere 

sentido si se ejercita desde un entrenamiento intensivo; adentrándonos en este sentido a 

través de las propuestas que plantea el modelo de la teoría del aprendizaje experiencial de 

D.A. Kolb (1984).   

Promover las actitudes reflexivas en los discentes pasa por facilitar a los mismos la 

elaboración de un nuevo conocimiento a partir de experiencias propias, por lo que desde 

su proceso de formación inicial se genera la necesidad de crear dichas experiencias. En 

este sentido  A. Kolb y D.A. Kolb (2005), tras una investigación realizada, señalan que el 

aprendizaje experiencial puede ser utilizado para mejorar el aprendizaje en la educación 

superior. 

De ahí, que debamos establecer contextos de aprendizaje en los que el alumno no 

adquiera solamente la cultura escolar, sino que la construya y reconstruya 

significativamente, promoviendo la remodelación y adaptación de los esquemas 

adquiridos desde su formación a partir de sus propias experiencias, para alcanzar de esta 

manera aprendizajes relevantes para su desarrollo profesional en la Danza.  
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En otro orden de cosas, hemos de tener en cuenta además, la diversidad dancística con la 

que conviven los discentes, impregnada de variedad en  registros corporales, lo que va a 

marcar a su vez diferentes actitudes sociales y contextuales así como metodológicas. 

Crear espacios de participación colectiva, en los que los discentes tengan la oportunidad 

de compartir e intercambiar su propia actividad, es una forma de activar estas actitudes. 

La Danza es una disciplina artística que, como el resto de las artes, siempre se ha 

configurado desde un proceso de instrucción diferente al de otras materias. Siempre 

centrado en la experiencia, base del aprendizaje, y por tanto visto hoy en día como 

prototipo para un nuevo enfoque de la educación superior (A. Kolb y D.A. Kolb, 2005; 

Eickman, A. Kolb y D.A. Kolb, 2004), que pasa por integrar en sus programas formativos 

espacios de aprendizaje vinculados a la acción y reflexión, que ofrezcan al discente la 

oportunidad de tomar el control y la responsabilidad de su aprendizaje.  

Sin embargo, la Danza pierde parte de esta idiosincrasia cuando se incorpora a la 

formación superior, ya que se bifurca en dos vertientes del conocimiento que en algún 

momento del período de formación pierden su nexo de unión, evidenciando así dos tipos 

diferentes de aprendizaje.  Por un lado, la ampliación del conocimiento propio de la 

disciplina (Técnicas de Danza, Repertorio, etc), que se proyecta desde la propia 

experimentación; por otro lado, la formación teórica, que focalizada en el campo 

pedagógico o coreográfico, dependiendo de la especialidad por la que se desarrolle 

(Pedagogía o Coreografía e Interpretación), se transmite con formato tradicional en el que 

el discente se convierte en receptor pasivo. 

El plan de estudios de formación superior de Danza, desarrollado bajo el marco LOGSE,  

genera por tanto un período de formación teórico y técnico en el  que se incorpora 

posteriormente un período de aplicación en prácticas externas (sólo en Pedagogía), que al 

margen de la gran aportación formativa que incorporan en el discente, no establece 

vínculo de principio a fin,  ya que se limitan a diferenciar ambas parcelas estableciendo 

un proceso exclusivamente acumulativo, lo que se evidencia más en la especialidad de 

Pedagogía. 
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Desde la proyección que hace la LOE para adaptar  los nuevos desarrollos curriculares al 

EEES es preciso por tanto,  incorporar procedimientos de intervención continua a  lo 

largo de  la formación del docente, que considerando los postulados de  Perrenoud (2004) 

deben organizarse a través de enfoques clínicos similares a los realizados por los 

estudiantes de Medicina, en los que se inicia al discente en el análisis y resolución de 

casos prácticos. Es decir, organizar ambientes de aprendizaje que propicien en el 

estudiante el desarrollo de capacidades que le ofrezcan la oportunidad de innovar y  

dinamizar su participación,  con el fin de que puedan estar en alerta ante las necesidades 

que demande la sociedad cuando se incorporen al mundo laboral (Martínez Ruiz y 

Sauleda Parés, 2005b). 

Esto encaminaría al estudiante a actuar como un  profesional, introduciéndolo  en la 

configuración de la planificación, gestión  y resolución de casos prácticos de aula,  así 

como en la toma de decisiones que genere el proceso, siempre avalado por la observación  

de un profesional y bajo el control del aula; lo que generaría modelos de aprendizaje en el 

que el individuo tenga la oportunidad de adentrarse en estructuras de construcción e 

innovación  y no exclusivamente de reproducción.  

Ahora bien, estos procesos deben estar conectados al conjunto del programa formativo,  

fundamentados en una práctica reflexiva y orientados hacia ésta  (Perrenoud, 2004),  lo 

que facilitará en el discente la construcción de saberes nuevos a partir de los ya 

adquiridos, rompiendo de esta manera con la distancia entre parcela teórica y práctica y 

configurando una conexión ineludible entre ambas. 

Un procedimiento clínico desarrolla saberes previamente situados y 

contextualizados y luego conectados a las teorías académicas y a los saberes 

profesionales acumulados. A su vez, desarrolla en paralelo capacidades de 

aprendizaje, de autobservación, de autodiagnóstico y de autotransformación. En el 

mejor de los casos  forma a practicantes capaces de aprender y de cambiar por sí 

mismos, solos o en el seno de un grupo, en una dinámica de equipo o del propio 

centro. (Perrenoud, 2004, p.104) 
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De esta manera se podrá concebir, durante el proceso formativo del estudiante de 

Pedagogía de la Danza, un engranaje continuo entre los diferentes conocimientos del 

saber; se proyectará al discente hacia la configuración de su propia identidad profesional, 

ante la oportunidad de conjugar la formación teórico-técnica y la adquirida de su propia 

experiencia.  

Así, el proceso práctico del programa formativo del estudiante de Pedagogía de la Danza 

estará conformado por dos parcelas diferenciadas en su estructura y desarrollo contextual: 

- Una correspondiente a las ya conocidas prácticas externas, en las que el discente 

tiene la oportunidad de adentrarse en la cultura artística de los centros que tienen 

establecida una determinada estructura organizativa, lo que les aporta la posibilidad 

de introducirse y compartir las vivencias y experiencias de los mismos durante un 

período determinado. 

- Por otro lado, la oportunidad previa de intervenir en procesos, que generen la 

oportunidad de componer o resolver el problema desde la propia concepción del 

discente, sin que estén predeterminadas las soluciones; es decir, espacios en los que 

el origen y el fin sea la práctica reflexiva.  

Aspectos por tanto a subsanar desde los nuevos programas curriculares que emergiendo 

de la LOE se enmarcan en el EEES, y  que llevarán al discente a desarrollar plenas 

competencias profesionales. 

Se trata ahora de buscar los espacios y herramientas didácticas adecuadas para iniciar este 

proceso, vinculado al desarrollo de los nuevos planteamientos curriculares establecidos 

para las Enseñanzas Artísticas Superiores dentro del EEES; todo ello, proyectado desde la 

activación de metodologías renovadoras coherentes con las intenciones formativas 

expuestas. 

No obstante, hemos de tener en cuenta que para la elección de una metodología o 

combinación de ellas, éstas “contienen cuatro dimensiones básicas: la organización de los 

espacios y los tiempos, el modo de suministro de la información, la orientación  y gestión 

de las actividades de aprendizaje y las relaciones interpersonales” (Zabalza, 2003, citado 
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por Zabalza, 2011b, p.88). La mayor o menor valoración de cada una de estas 

dimensiones, así como la cantidad de ingredientes o composición de ellos marcarán la 

identidad del método o métodos a aplicar. 

3.6 Los talleres como espacios de aprendizaje 

La propuesta de ampliar los periodos y espacios dedicados a las prácticas, justificadas 

desde los postulados de Perrenoud  (2004), nos hacen focalizar  la atención en la 

búsqueda de los ambientes adecuados  para la práctica reflexiva.  

En este sentido,  y como respuesta a la necesidad inminente de resolución de un conflicto 

de desarrollo curricular en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, propusimos 

como espacio promotor de la práctica reflexiva de los discentes la organización y 

realización de lo que denominamos El Taller de prácticas docentes. Para ello, utilizamos 

la propuesta de taller como espacio y como proceso metodológico que conjuga la 

construcción del conocimiento a través de la práctica y su reflexión, en donde el discente 

iba a ser el  protagonista y por tanto generador de dicho conocimiento, ya que atendiendo 

a las propuestas A. Kolb y D.A. Kolb (2005)  los talleres que se adentran en estilos de 

aprendizaje experiencial facilitan al discente el desarrollo meta-cognitivo  y  la 

adquisición de destrezas. 

Según señalan D.A. Kolb y Yeganeh (2012) este cambio de enfoque en el que individuo 

gestiona y dirige su propio aprendizaje, está tomando fuerza en los nuevos procesos 

educativos y se está convirtiendo en elemento  fundamental  para la supervivencia, éxito y 

satisfacción.   

Por ello, en la parcela de  prácticas y más concretamente en el espacio del taller es donde 

hemos centrado  nuestra investigación, por lo que antes de adentrarnos en ella 

consideramos importante identificar las diferentes concepciones que se tiene de este 

término,  así como tipologías y finalidades del mismo, delimitando su ámbito de 

actuación al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3.6.1 Concepto de taller  

Atendiendo al Diccionario de la lengua española (Real Academia española [RAE], 2001), 

el término taller procede del vocablo francés atelier  y lo vincula a tres concepciones 

diferentes: “1. m. Lugar donde se realiza un trabajo manual, 2. m. Escuela o seminario de 

ciencias o de artes y 3. m. Conjunto de colaboradores de un maestro”.  

Si atendemos a las tres acepciones podremos entender el significado pedagógico del 

término, ya que se identifica como un espacio en donde se trabaja o elabora algo, con un 

sentido formativo y tratado desde un grupo. Lo que habitualmente se conoce como 

aprender haciendo en grupo. 

Desde sus inicios y posterior desarrollo en la Edad Media y el Renacimiento los talleres 

siempre han estado vinculados a la dimensión artística, al maestro-aprendiz. Hoy en día la 

diversidad es mayor, ya que su uso se extiende  a los diversos niveles educativos: 

formación superior, bachiller, formación profesional o primaria. Considerando además, 

que no van a identificarse  las mismas características en un taller dirigido a niños, 

adolescentes o jóvenes estudiantes, ni en un taller cuya  finalidad se proyecte bajo una  

perspectiva lúdica, propiamente formativa o profesionalizadora. 

No obstante, el uso indiscriminado que se hace del término últimamente, utilizado como 

vocablo de moda, ha hecho que se etiquete bajo su denominación a cualquier evento, 

reunión, jornadas, seminarios o trabajos en grupo. Esto hace que centremos nuestra 

exposición inicial en identificar las características del mismo bajo unos parámetros 

pedagógicos  

3.6.2 Características del taller pedagógico 

Atendiendo a los diferentes supuestos y principios expuestos por Ander-Egg (1999) 

establecemos los siguientes postulados que caracterizan  a un taller con finalidad 

pedagógica,  y focalizado hacia los niveles formativos superiores: 
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a) Un aprender haciendo. 

Los conocimientos se van a adquirir a través de la práctica específica, vinculada a un 

campo de actuación relacionado con el futuro profesional de los estudiantes. Esta 

práctica supone la interacción de conocimientos teóricos, técnicas y habilidades que a 

través de la indagación y la práctica reflexiva generarán  en los estudiantes 

competencias profesionales.  

Un proceso vertebrado desde el aprendizaje y no desde la enseñanza, lo que lleva al 

discente a convertirse en  el protagonista de la acción, confiando al  docente la 

función de orientación y asesoramiento.  

Todo ello, partiendo de  una metodología basada en el  aprendizaje experiencial de 

D.A. Kolb (1984), que va a otorgar la posibilidad de superar el distanciamiento entre 

teoría y práctica. 

b) Participación activa del grupo. 

Los talleres asumen otra característica importante que es la de la participación 

conjunta de un grupo implicado en el proceso. Tanto docentes como discentes 

conforman un grupo de acción comprometido con un proyecto concreto, todos 

forman parte de él y por tanto debe existir un vínculo de unión entre el ejercicio 

individual y grupal del rol que ejerzan en cada momento. 

La participación activa en un grupo  de trabajo lleva a aplicar unas actitudes y 

conductas de participación que no se establecen directamente en los programas 

curriculares, por lo que los talleres aportan esta característica que favorece el 

aprendizaje y adquisición de las mismas. Se aprende a participar participando.  

Ahora bien, el trabajo y participación en grupo no exime de las aportaciones 

individuales que también deben estar presentes. Hemos de tener en cuenta que el 

proceso formativo, en última instancia, es un proceso personal; por tanto, el taller 

debe aportar una complementariedad entre la actividad grupal y la individual. 
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c) Proyectado desde el  trabajo interdisciplinar y con un enfoque sistémico. 

Desde el momento en el que el taller lo planteamos como un aprender haciendo, en el 

que los conocimientos se van a adquirir a través de una  práctica focalizada en algún 

aspecto concreto de la realidad, es preciso que se aborde con un carácter holístico.  

No se pueden ofrecer soluciones a los problemas  o construir conocimiento práctico 

atendiendo a parcelas del conocimiento, debemos generar una interrelación entre las 

disciplinas académicas, así como atender a sus diferentes perspectivas, para 

establecer relaciones entre ellas y construir así aprendizajes significativos. 

Tomando como referencia a Ander-Egg (1999) la predisposición a la 

interdisciplinariedad debe proyectarse con un carácter sistémico considerado desde 

sus cuatro formas principales: 

- Como método de investigación que aborda la realidad con un enfoque 

holístico. 

- Como forma de pensar, expresada en la capacidad de entender las 

interacciones o interrelaciones de los problemas, y de tratarlos de resolver 

mediante acciones que apoyen y refuercen los diferentes campos o sectores de 

intervención. 

- Como metodología de diseño que describe el enfoque de carácter globalizador 

y que se utilizar para elaborar planes y estrategias. 

- Como marco de referencia común que busca similitudes a partir de los 

fenómenos considerados desde y en diferentes ciencias o disciplinas, 

mediante una forma de abordaje común. (p.16) 

d) Redefinición de los roles: docente-discente. 

La finalidad propia del taller en el que se pretende activar la participación del grupo 

en su totalidad lleva a redefinir los roles tradicionales entre docente y discente.   

Por un lado, el discente se introduce en un proceso de aprendizaje por descubrimiento 

que lo sitúa como generador de su propio conocimiento, lo  que va a proyectar en el 
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mismo las condiciones de autonomía y  responsabilidad ante su desarrollo 

profesional. Aspectos  importantes que facilitan el desarrollo de la capacidad de 

organización individual y la coordinación con otros, la creatividad para encontrar 

soluciones comunes y para vincular conocimientos con la práctica. 

En consecuencia, el docente que se va a proyectar como planificador, organizador del 

taller, deja a un lado su función tradicional de mero transmisor de conocimientos y 

facilitador de respuestas, para adquirir la función de asesor, orientador y asistente 

técnico; todo ello dirigido desde una tarea de motivación y estímulo.  

e) Carácter global e integrador del proceso. 

El proceso activo del taller genera las condiciones idóneas para superar las 

disociaciones  que se producen entra la teoría y  la práctica, proyectando una 

formación complementaria que conjugue los aprendizajes académicos relacionados 

con ambos conceptos,  a través de las experiencias y vivencias que se desarrollan en 

el taller.  

Asimismo, integra en un solo proceso los supuestos de docencia, investigación y 

práctica: docencia, que se practica  desde la reflexión y se orienta en la acción; una 

investigación, fruto de la indagación previa a la acción desde la que se estimula la 

creatividad y una práctica, que se realiza como  consecuencia de  la acción  en sí 

misma. 

Por tanto y con carácter general un taller con finalidad pedagógica se encamina a un 

aprendizaje orientado a la práctica, que se produce gracias al intercambio de experiencias 

entre los participantes y que tiene un marcado perfil indagador.  

3.6.3 Tipos de taller 

Teniendo en cuenta aspectos como la organización, finalidad o grupo al que se dirigen los 

talleres podemos establecer diferentes clasificaciones. 
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Por un lado las propuestas de Ander-Egg (1999) centradas en: 

- El aspecto organizativo, lo que le lleva a establecer el: 

a) Taller total, en el que se incorporan todos los docentes y discentes de un centro 

educativo con la finalidad de realizar un programa o proyecto. 

b) Taller horizontal, que abarca a quienes enseñan o cursan un mismo nivel de 

estudios. 

c) Taller vertical, que comprende participantes de un mismo programa formativo 

pertenecientes a niveles (cursos) diferentes,  pero integrados para realizar un 

proyecto en común. 

- En los objetivos propuestos para la realización del taller, lo que distingue entre: 

a) El taller con una finalidad profesional práctica, orientado desde cualquier 

disciplina y desde un enfoque basado en la realidad. 

b) El taller dirigido a la adquisición de destrezas y habilidades técnicas y 

metodológicas  con posibilidades de aplicación posterior en una disciplina, en una 

práctica profesional o en una práctica supervisada.  

Otras propuestas  nos encaminan a establecer además una clasificación basada en las 

características del grupo de participantes al que se dirige el taller: talleres para niños, 

adolescentes y adultos (diferenciando dentro de este grupo los talleres para educadores), 

que marcarán y delimitarán la planificación y finalidad de las diferentes propuestas. 

Nuestra proposición, considerando el aspecto organizativo,  desarrolla un taller 

horizontal, que se proyecta desde un modelo centrado en el aprendizaje reflexivo-

experiencial, cuyo diseño surge de la Universidad de Harvard, y que puede ofrecer 

grandes perspectivas en la formación pedagógica del profesorado (Imbernón y Medina, 

2008).  
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3.7 Aprendizajes experienciales a través de la herramienta didáctica del Role-

Playing 

Así pues, desde el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, decidimos introducir la 

figura del taller como espacio  promotor  para incorporar la práctica reflexiva de los 

discentes, considerando su adecuación e idoneidad  a la experiencia que se iba a realizar.  

Experiencia que se focaliza en introducir al alumnado en situaciones simuladas, o 

cercanas a la realidad, vinculadas al ejercicio de la docencia, y organizadas 

temporalmente con anterioridad a las prácticas externas. Vivencias de esta índole ofrecen 

al estudiante oportunidades y alternativas de enfrentarse a situaciones complejas que 

requieren de planificaciones, toma de decisiones y actitud reflexiva;  así como, de 

gestionar la capacidad de comunicación, dirección e interacción con grupo social. Es 

decir, contextos que introducen a los discentes en un proceso en el que destacan como 

elementos prioritarios la reflexión sobre la experiencia y la retroacción, lo que favorecerá 

la exploración de su futura actividad docente (D.A. Kolb, 1984; Perrenoud, 2004;  

Zabalza, 2003).  

Ahora bien, ¿qué herramientas didácticas íbamos a utilizar como hilo conductor de esta 

propuesta? 

Centrar nuestro interés en este tipo de experiencias, nos adentraba en las renovaciones 

metodológicas que se anuncian desde la adecuación de la formación superior al EEES, y 

que atendiendo a las propuestas de De Miguel (2006) pretenden “introducir cambios en 

los métodos y procedimientos didácticos que se utilizan en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para hacer posible que sea el propio alumno el protagonista de 

dicho proceso, con el fin de optimizar el aprendizaje” (p.72).  

De todos es conocido que los acuerdos de Bolonia nos sitúan en tres principios básicos: 

participación activa y autonomía del discente; uso de  metodologías activas, que 

estimulen este desempeño en el estudiante y reorientar la función del docente como 

agente creador de entornos de aprendizaje (Ministerio de Educación y Ciencia [MEC], 

2006), lo que nos conduce hacia el nuevo enfoque metodológico basado en el aprendizaje. 
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Es evidente, por tanto, que debíamos partir de metodologías activas que pudieran suscitar   

en los discentes  su participación y colaboración, potenciando el trabajo cooperativo,  a 

través de la recreación de ambientes cercanos a la realidad laboral; convirtiendo así, al 

estudiante en protagonista de su propio aprendizaje, y derivando al docente  a la función 

de moderador y orientador de dicho aprendizaje.  

Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de 

un perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales 

en los estudiantes y los profesores. El perfil apropiado del estudiante viene 

caracterizado por los siguientes elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, 

reflexivo, cooperativo, responsable. Sin duda, esto exige un gran cambio de 

mentalidad en la cultura dominante del alumnado universitario y una atención 

especial. (Fernández March, 2006, pp. 39-40) 

Una de las herramientas que reúne las condiciones para desarrollar estas habilidades y 

que promueve aprendizajes experienciales es el Juego de rol, o también conocido como 

Role playing. 

El juego de rol es una herramienta de participación activa del alumno, que facilita 

el aprendizaje cooperativo y que, además, demuestra ser más efectiva que los 

métodos tradicionales para la formación en competencias. Estas competencias, 

además de ser muy necesarias para el desarrollo profesional de los alumnos, se 

requieren para la adaptación al EEES, en el que actualmente la universidad 

española se encuentra inmersa. (…). Por ello, esta técnica es esencial para 

compatibilizar la teoría y la práctica que se requiere para la adaptación de las 

asignaturas al nuevo sistema educativo EEES basado en el acuerdo de Bolonia. 

(Ortiz, Medina y De la Calle, 2010, p.280) 

3.7.1 Origen del Role Playing: el psicodrama 

El Role playing tiene sus raíces en  el psicodrama, por lo que no podemos  adentrarnos en 

su exposición y entender su aplicación práctica sin antes pararnos a identificar qué es el 

psicodrama. 
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Creado por Jacob Levy Moreno, el psicodrama,  es concebido en principio como un 

método psicoterapéutico que él mismo definió como “la ciencia que explora la verdad 

mediante métodos dramáticos” (Moreno, 1993, p. 35), aunque también muestra conexión 

con la psicología, la sociología y el teatro espontáneo (Bermúdez 1984, citado por 

Forselledo, 2008). 

El psicodrama además de considerar las consignas verbales, como en cualquier  otro tipo 

de psicoterapia, introduce el cuerpo como medio de expresión y de interacción con otros 

cuerpos (Forselledo, 2008). No obstante, Moreno (1993) expone un tipo de psicodrama 

sin palabras que relaciona directamente con la Danza  y la psicomúsica: 

Nos adentramos aquí a en nuevos dominios del psicodrama, los campos de la 

pantomima, el ritmo, la Danza y la música, y el de lo (aparentemente) disparatado. 

Se necesita métodos para la exploración y elaboración de una psicopatología ajena  

al lenguaje, no semántica. Una ilustración de ese método es la experimentación 

con los estados de espontaneidad, con el proceso de atemperación y con el 

movimiento del cuerpo en el espacio. No nos ocupamos primordialmente de la 

asociación de palabras. No se esperaba ningún proceso verbal. El cuerpo se 

atempera para una Danza, y eventualmente surgía un diálogo. Por consiguiente 

sugerimos signos no semánticos análogos a las notas musicales para representar 

un curso de acción inmediata, un entrelazamiento de complejos emotivos. La 

terapéutica de la Danza se dividió en dos categorías, el actor que Danza para 

curarse -autocatarsis- y el actor que Danza en beneficio de un grupo de 

espectadores que coexperimentan con él la ejecución de la Danza -catarsis 

colectiva-. (pp. 296-297) 

Inspirado en el teatro de improvisación, Moreno, focaliza el psicodrama como método 

que centra su búsqueda en el desarrollo de la espontaneidad y la creatividad del individuo, 

desde la interrelación personal de un contexto grupal y a través de la acción, situando su 

foco de interés en la dramatización; lo que también comparte Blatner (2005b). Moreno 

descubrió además que modificando ciertos aspectos de este método, podría ayudar a los 

grupos frente a los problemas sociales, denominando a este nuevo enfoque sociodrama  

(Blatner, 2009). 
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La dramatización permite realizar experiencias vivenciales, que exploran la acción, es 

decir, actividades interactivas que permiten a la persona, desde su individualidad, 

adentrarse a desarrollar un proceso autónomo de gestión y resolución de la propia acción;  

fomentando el desarrollo de valores propios, como ser humano  y como ciudadano. Y 

desde  su perspectiva social, a través de la  interrelación y participación con el grupo,  que 

desde el punto de vista pedagógico fomenta el desarrollo de los valores como la justicia, 

la solidaridad, la igualdad, el respeto, etc. (Martínez, Cibanal y Pérez, 2010).  

Sin embargo, las aplicaciones del psicodrama abarcan entornos terapéuticos y no 

terapéuticos; nosotros vamos a centrar nuestra exposición en la aplicación no terapéutica 

de la que deriva el psicodrama pedagógico, aunque realicemos conexiones necesarias con 

aquélla. 

El psicodrama pedagógico es una metodología educativa que introduce el juego 

dramático como elemento  fundamental para integrar los distintos factores implicados en 

la temática o situación de aprendizaje. Para ello, utiliza un amplio número de técnicas, 

siendo una de ellas el Juego de rol (Forselledo, 2008). 

La herramienta de Juego de  rol o Role playing,  que se utiliza desde el psicodrama con 

una finalidad pedagógica, se focaliza en el aprendizaje experiencial y cognitivo (López y 

Población, 2011). En palabras de Moreno (1993): 

Toda escuela primaria, secundaria y facultad debería tener un escenario de 

psicodrama como laboratorio de orientación para sus problemas cotidianos. 

Muchos problemas que no pueden ser solucionados en el salón de clase pueden ser 

presentados y resueltos ante el foro psicodramático, concebido especialmente para 

tales tareas. El trabajo psicodramático tiene que ser graduado de acuerdo con el 

nivel de madurez de los participantes. (p.200) 

3.7.1.1 Elementos del psicodrama 

Conocer la aplicación del psicodrama nos lleva necesariamente  a identificar  los 

elementos y fases que componen las experiencias del mismo, así como las diferentes 

técnicas que utiliza para su desarrollo. 
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Moreno (1993) introdujo 5 elementos básicos en el psicodrama,  procedentes de la 

dramaturgia,  para identificar las posiciones y espacios que ocupan los participantes en el 

mismo: 

- Protagonista.  

Individuo cuyo problema es el tema de la dramatización. Es el papel principal de una 

dramatización, cuya experimentación constituye el centro de atención del grupo.  

No obstante, este papel puede intercambiarse, o bien: pueden existir varios 

candidatos, que podrán competir entre ellos, o ser seleccionado uno, tras la propuesta 

de elección del terapeuta; puede existir una díada, en cuyo caso se  desarrollará una 

escena de pareja; puede existir un subgrupo, actuando igual que para la díada; o 

también pueden existir varios grupos o el grupo en su totalidad como protagonista, si 

todos los miembros se adentran en la indagación de un mismo tema al mismo tiempo 

(López y Población, 2012). 

- Director.  

Puede asumir la función de: productor,  como especialista de coordinación y 

producción; principal terapeuta, tomando el compromiso final terapéutico de la 

producción total,  y analista social, que utiliza a los auxiliares en su beneficio, para 

influir sobre ellos (Moreno, 1993). 

Es decir, atendiendo a  López y Población (2012), estaríamos hablando de  las 

funciones de: director de escena, animador grupal y facilitador de la interrelación. 

Por tanto, persona encargada de aplicar el método y coordinar la propuesta (Blatner, 

2005 b). 

En el caso del psicodrama pedagógico la función del director está asignada al docente 

o monitor de la experiencia de aprendizaje que será el encargado de realizar las 

funciones expuestas, con el fin de lograr los objetivos pedagógicos programados.  
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- Yo  auxiliares.  

Personas con las que va a interactuar el protagonista, asumiendo el resto de papeles, y 

propiciando así una mayor espontaneidad y realidad a la situación que se 

experimenta. 

Moreno, adjudica tres funciones a este papel: la de actor,  que va a representar los 

papeles que se le asignan para establecer la interacción con el protagonista; la de 

guía,  ejerciendo como  agente terapéutico, y la de investigador social, función que 

ejerce cuando está activo y no como mero observador. 

El yo auxiliar, después de desempeñar su papel  y mientras sus vivencias permanecen 

frescas,  podrá registrar sus conductas y reacciones, convirtiéndose así en el 

investigador social, es decir un observador participante que ejerce como actor 

participante.  

Para Moreno (1993) existe el “yo super-auxiliar” (p.338), que corresponde a la figura 

del director cuando introduce su función de investigador social, ya que su posición 

como terapeuta le sitúa entre las figuras que suponen un máximo crecimiento en el 

individuo (padre, madre) y su semejante en las estructuras sociales (López y 

Población, 2012). 

- Audiencia (público). 

Está constituida por los individuos que no intervienen en la escena, es decir, ajenos al 

protagonista, director y auxiliares, en lo que a la representación se refiere. 

Dos funciones principales asigna Moreno al público o audiencia: en relación con el 

protagonista y yo auxiliares que interactúan en la escena, lo que él denomina 

producción, o en relación consigo mismo, es decir, focalizando la atención en el 

público. 

En el caso del psicodrama pedagógico, el público se convierte en observador, que si 

interviene en algún aspecto de la escena psicodramática se convertirá en el 

observador participante. 
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- Escenario. 

El escenario se conforma como el espacio donde se va a representar la dramatización. 

Es un elemento, considerado por Moreno, como de vital importancia, al igual que lo 

puedan ser el resto de componentes: protagonista, director, auxiliares o público.  

Identifica en él   la necesidad de una adecuación tanto espacial (considerando la 

estructura formal), como ambiental (estructura simbólica) de la producción a realizar. 

Moreno (1993) propuso como escenario del teatro psicodramático: 

Los siguientes principios de construcción: a) el principio terapéutico del círculo; 

b) la dimensión vertical del escenario; c) los tres niveles concéntricos de la escena, 

los niveles inferior, medio y superior, con un cuarto nivel, la galería o nivel 

supraindividual. (p. 350) 

No obstante,  la mayoría de las producciones dramáticas tanto terapéuticas como 

pedagógicas se desarrollan en espacios más informales, por tanto, realizando una 

detallada adecuación a la situación y escena escogida nos estaríamos adentrando en la 

primera fase del desarrollo del psicodrama: el caldeamiento  (Blatner, 2005a). 

3.7.1.2 Fases del psicodrama 

A los componentes expuestos anteriormente Blatner (2005a),  incorpora otros dos: las 

fases en las que se descompone una experiencia de psicodrama y las diferentes técnicas 

psicodramáticas que se pueden utilizar para su desarrollo. 

La aplicación de una situación experimentada desde una propuesta de psicodrama, pasa 

por la identificación de tres fases; entendiendo por fases, a todas  las actividades o 

combinaciones de éstas  que se van a realizar como preparación previa, realización y 

finalización de la propuesta prevista, por lo que están claramente identificadas a través de 

las delimitaciones que marcan los cambios de contexto. 

Las  aportaciones de Blatner (2005a), Forselledo (2008) y López y Población (2012) nos 

ayudan a exponer las tres etapas que se identifican en el psicodrama: caldeamiento o 

atemperación;  acción o dramatización y sharing, eco grupal o comentarios.  
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- Caldeamiento.  

La finalidad de esta etapa consiste en crear un ambiente adecuado para llevar a cabo 

la dramatización y producir un contexto que fomente la espontaneidad. Para ello, el 

director establecerá vías de  comunicación entre y con  el grupo (a través del cuerpo, 

la música, la Danza o  de  contenidos verbales), de forma que se facilite la creación 

de un clima de confianza y de distensión.   

Ahora bien,  López y Población (2012) identifican la atemperación como necesaria 

tanto en el grupo (caldeamiento grupal) como en el protagonista (caldeamiento del 

protagonista), a partir de la cual el sujeto podrá obtener un mejor rendimiento en la 

acción psicodramática.  

Preparar al protagonista para la acción, conlleva previamente el paso del contexto 

grupal al contexto dramático, lo que se contempla como: caldeamiento inespecífico y 

caldeamiento específico: 

 Inespecífico 

Corresponde al primer momento  de la sesión psicodramática en la que el 

director y el grupo se ponen en contacto. El director llevará a cabo el 

procedimiento adecuado, caracterizado por alguna actividad que ponga al grupo 

en alerta, con el fin de que se manifieste a través de sus interacciones;  

posibilitando  de esta manera la observación de la acción y organización que 

dará lugar a la aparición de un protagonista.  

 Específico 

Constituido por el conjunto de procedimiento que el director va a realizar con el 

protagonista que emerge del grupo, con el fin de conseguir una preparación 

adecuada del mismo para la dramatización. Actividades tales como: la selección 

de la escena, construcción del contexto y espacio dramático o elección de los 

personajes que intervienen (yo auxiliares). 
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Forselledo (2008), considera que en el  psicodrama pedagógico esta primera etapa  

constituye el momento inicial en el que el docente se pone en contacto con el grupo, 

con el propósito  de focalizar la atención del mismo, para lo que: 

 Realizará exposiciones sobre la información introductoria referente la propuesta: 

o Tema de la experiencia a dramatizar  

o Técnicas que se van a aplicar 

o Posibles personajes o roles a asumir por el grupo 

o Delimitación o adecuación del espacio 

 Facilitará el intercambio de información entre el grupo y él mismo, y con el 

protagonista. 

 Permitirá que el grupo exponga sus posibles incertidumbres al respecto. 

- Acción o Dramatización 

Esta etapa se establece como el momento de la acción dramática propiamente dicha, 

entremezclando el lenguaje corporal y gestual con el verbal. En la acción 

psicodramática se produce una corriente entre lo imaginario, real y simbólico, 

protagonizada por el sujeto que  actúa y que será el que establezca la interacción con 

el apoyo de los yo-auxiliares (López y Población, 2012). Pero no es suficiente con 

entrar en acción e interaccionar, sino  que se precisa del compromiso emocional, a 

partir del cual se   pretende alcanzar un alto grado de espontaneidad. 

En  el psicodrama pedagógico, esta etapa se va a constituir como el núcleo de 

aprendizaje, ya que éste, partiendo de la experimentación, integrará la elaboración de 

los diferentes contenidos y aspectos que identifican la temática de aprendizaje 

seleccionada para la ocasión. Todo ello, proyectado desde la aplicación de las  

técnicas psicodramáticas adecuadas para la situación, y propuestas por el docente 

(Forselledo, 2008). 
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- Sharing, eco grupal, comentarios o análisis. 

Fase que  tiene lugar cuando ha finalizado la dramatización, o en ocasiones se ha 

interrumpido. Es el momento en el que se reencuentran física y emocionalmente 

todos los miembros que constituyen el grupo: protagonista, yo-auxiliares y público. 

Se solicita la opinión y comentarios del público referentes al protagonista, a la 

dramatización y a ellos mismos. El protagonista se va a ver favorecido por la  

experiencia de los demás, ensanchando su campo perceptivo desde perspectiva 

emocional y también cognitiva. Se pretende  agrupar los aspectos individuales con 

los grupales y sus interacciones dentro del contexto de la sesión (Blatner, 2005a; 

Forselledo, 2008; López  y Población, 2012). 

Las etapas que se acaban de exponer y que componen el proceso del psicodrama se 

construirán en función de la situación de la dramatización y las técnicas aplicadas, por lo 

que se conforman como estructuras flexibles, que acomodan su desarrollo, duración y 

forma, teniendo en cuenta el mayor o menor grado de complejidad de la propuesta. 

3.7.1.3 Las técnicas del psicodrama 

Las técnicas psicodramáticas son consideradas como los medios o instrumentos técnicos 

interactivos que inciden en la dinámica del sistema, produciendo un cambio estructural en 

el mismo (Población, 1997). 

El número de técnicas que se han identificado a través de varias décadas son numerosas, y 

emergen en diferentes clasificaciones. Nuestra exposición, que no pretende desarrollar el 

contenido de las mismas ni profundizar en ellas, se  basa en la ordenación realizada por 

los siguientes autores: 

Población (1997) 

Este autor parte de la base de la gran cantidad de técnicas psicodramáticas que exponen 

los diferentes especialistas, resaltando la falta de organización de las mismas; por ello, el 

esquema clasificatorio que nos propone, pretende reunir “(…) en conjuntos coherentes 
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aquéllas que ofrecen comunes denominadores” (p.53), con el intento de sistematizar una 

ordenación centrada en  el modo  en que la técnica incide en el proceso. 

Tabla 1. Esquema clasificatorio de las Técnicas psicodramáticas según Población.  Fuente: Población 

(1997) 

CATEGORIA TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS 

1. Técnicas que ponen en juego la 

dinámica del sistema llevándolo a 

una: 

Evolución: cambio paulatino 

Revolución: crisis 

a) Técnicas generales: 

Dramatización 

Esculturas 

Juegos  

Ejercicios 

Test sociométricos y sociograma 

Role-playing pedagógico 

Sociograma 

Onirodrama 

b) Técnicas elementales que se introducen 

en la práctica de las anteriores: 

Técnicas fundamentales 

Doble, espejo, cambio de roles 

Otras técnicas elementales 

Soliloquio 

Aparte 

Comunicación no verbal 

Comunicación verbal 

Multiplicación dramática 

Interpolación de resistencia 

2. Técnicas de aprendizaje de nuevas 

vinculaciones 

Role-playing pedagógico vincular 

3. Técnicas de injerencia en el 

sistema 

Introducción del terapeuta o de los yo-

auxiliares en el sistema desde roles 

simbólicos. 
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CATEGORIA TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS 

4. Técnicas que inciden en el proceso 

de comunicación mediante objetos 

intermediarios 

 

Blatner (2005a): 

La clasificación de Blatner se fundamenta en las técnicas psicodramáticas  utilizadas por 

Moreno y otros autores, en las últimas décadas. Establece cuatro categorías principales: 

básicas, de escenas diferentes, de resolución de conflictos y de caldeamiento. 

Tabla 2. Clasificación técnicas psicodramáticas según Blatner. Fuente: (Blatner, 2005 b) 

CATEGORÍAS TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS 

Técnicas básicas, que pueden 

ser aplicadas en la mayoría de 

los procesos 

Dramatización   Espejo 

Autodrama   Maximización 

Redramatización (Replay) Concretación 

Apartes   Inversión de roles 

Doble    Uso de auxiliares 

Soliloquio 

Técnicas de escena, utilizadas 

para  la etapa del caldeamiento 

y de la acción 

Escena de cuna  Dramatización de sueños 

Tienda mágica  Proyección futura 

Escena de muerte o   A espaldas 

dramatización de duelos   

Técnicas de resolución de 

conflictos 

Juego de roles(role playing) Entrenamiento de roles 

Irrupción   Negociación estructurada 

Espectrograma  Encuentro no verbal 

Técnicas de caldeamiento Silla vacía 

Secretos compartidos 

Sociometría en acción 
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CATEGORÍAS TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS 

Métodos generales de 

educación de la espontaneidad 

Pintura, dibujo, collage Danza 

Fantasía dirigida  Poesía 

Movimiento   Experiencias estructuradas 

Ejercicios teatrales  Música, ritmos 

Estimulación sensorial 

Forselledo (2008) 

Por su parte, Forselledo nos adentra directamente en el psicodrama pedagógico 

seleccionando el  conjunto de las principales  técnicas que se utilizan en el mismo, 

teniendo en cuenta que normalmente son las mismas que se aplican en el psicodrama 

terapéutico pero con matices y objetivos específicos, lo que hace que se produzcan 

adaptaciones según propuesta y situación educativa. 

Tabla 3. Técnicas del psicodrama pedagógico según propuesta de Forselledo. Fuente: (Forselledo, 2008) 

CLASIFICACIÓN TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS 

Aplicación en formatos pedagógicos Juego de roles 

Inversión de roles 

El doble 

El doble doble 

Soliloquio 

construcción de imágenes 

Sin palabras 

Como podemos comprobar en cada una de las  clasificaciones expuestas encontramos el 

Role playing como técnica psicodramática, con finalidades y aplicaciones diferentes para 

cada autor.  

Población (1997) la muestra como  técnica que puede propiciar cambios en el sistema de 

acción, destacando en su ordenamiento, la aplicación pedagógica del Role playing como 

generadora de nuevos aprendizajes, aspecto que también destaca Forselledo (2008). Por 

su parte Blatner (2005a) la considera como una técnica aplicable en la resolución de 

conflictos. 
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3.7.2 Introducción al Role Playing pedagógico 

Población y López (1992) consideran que toda dramatización tiene su origen en un Juego 

de roles, y exponen citando a  Moreno, que éste distingue entre el Role playing 

terapéutico y el Role playing pedagógico.  Considerando que el primero se identifica con 

la dramatización en sí misma y, el pedagógico, es el Juego de rol que se encamina hacia 

un aprendizaje en el espacio de los roles. No se trata exclusivamente de interiorizar, por 

tanto aprender un rol, carente en el sujeto, sino a menudo incorporar mejoras, matizar 

aspectos o adecuar roles no convenientes o limitados. 

Asimismo, atendiendo a las propuestas de Joyce y Weil (2002), el Rol playing se vincula 

a los  modelos sociales de enseñanza, ya que se introduce en la dimensión personal y 

social de la educación, gestionando las dificultades individuales desde la perspectiva de la 

cooperación e interacción mutua. Joyce y Weil se apoyan en los creadores de modelos 

sociales para considerar que “la conducta cooperativa resulta estimulante, no sólo desde  

el punto de vista social sino también desde el punto de vista intelectual” (p.55), por lo que 

adentrarse en acciones metodológicas de este tipo pueden mejorar el aprendizaje 

académico. 

Estos autores consideran que la participación en el Juego de rol pone de manifiesto el 

comportamiento del individuo de manera tal que conduce al discente hacia: la indagación 

personal, la comprensión de actitudes y valores, el desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas y facilita la adquisición o aplicación de contenidos académicos. 

En ese sentido, el Juego de roles es considerado  por los Shaftel (1982, citado por Joyce y 

Weil, 2002) como un modelo de enseñanza que facilita  a los alumnos el análisis de  sus 

valores sociales y la reflexión de los mismos; así como, en el intercambio de roles, el 

desarrollo de habilidades de empatía social con los demás. Por lo que, con una adaptación 

adecuada, su aplicación sería viable a  diferentes etapas educativas. 

Es decir, que aprender no sólo se relaciona con la acumulación de información, sino que 

abarca la necesidad de desarrollar habilidades de resolución de problemas interpersonales, 

las comunicaciones y la conciencia de sí mismo, lo que Blatner (2002) identifica como: la 
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higiene mental. Con este  concepto el autor pone de manifiesto cómo la práctica en el 

aprendizaje es imprescindible para asumir estas habilidades por lo que, el proceso 

educativo debe adentrarse  en aprendizajes experienciales, entre los que destacan los 

Juegos de rol.  

Por todo ello, el Role playing es valorado como un valioso instrumento de intervención, 

desarrollo y formación para todos los profesionales que interactúan con  grupos en las 

amplias áreas de la salud, la docencia, las organizaciones y del área social, donde se 

precisa el aprendizaje de nuevos roles y por tanto de nuevas interrelaciones (López y 

Población, 2011). 

3.7.3 Bases teóricas del Rol Playing pedagógico 

Tal y como hemos expuesto con anterioridad el origen del Role playing lo vinculamos 

directamente con el psicodrama, por lo que su fundamentación teórica se centra en las 

bases teóricas del mismo, que tal y como nos anuncian López y Población (2011) se 

identifican con: 

- La teoría de roles 

- La teoría de escena 

- La teoría del aprendizaje por el juego.  

3.7.3.1 La teoría de roles 

La palabra rol, tiene su origen en el francés  antiguo, se introdujo posteriormente en el 

francés y el inglés medievales; deriva del latín rotula.  Término  utilizado en su origen 

por el teatro y del que más tarde toma sentido su aplicación terapéutica o educativa. 

Desde siempre el teatro se ha proclamado como  el contexto natural   para la  

representación de roles. En el drama se ha ejercitado en su forma pura la idea platónica 

del papel, no influenciada por la  complejidad de la vida real. Con el psicodrama se 

amplía su uso con una esencia experimental y clínica. Desde esta concepción el papel va a 
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resultar una experiencia interpersonal, por lo que necesita habitualmente de dos o más 

sujetos para ser puesto en acción (Moreno 1993). 

Moreno (1993) define el rol como “la forma de funcionamiento que asume un individuo 

en el momento específico en que reacciona ante una situación específica en la que están 

involucrados  otras personas u otros objetos” (p.V), y aparece en el hombre de una forma 

transversal. 

De ahí,  que  Moreno considere que la teoría de los roles no está acotada por una sola 

dimensión, como puede ser la social, sino que se introduce en todas las facetas de la vida, 

ya que el desempeño de los roles de un individuo  comienzan con el nacimiento. Esto 

evidencia diferentes perspectivas de roles de actuación del individuo ante la posibilidad 

de adentrarse en diferentes dimensiones. En consecuencia,  el autor expone que la teoría 

de roles debe englobar  las siguientes dimensiones: la dimensión social, desde la que el 

individuo desempeña sus roles sociales (doctor, docente, padre); dimensión fisiológica, 

desde la que el individuo ejercita los roles psicosomáticos (sujeto que come, sujeto que 

duerme) y  la dimensión psicológica del yo, desde la que el individuo se manifiesta en sus 

roles psicodramáticos (que se adentran por la  inversión de roles, la identificación de 

roles). 

Pues bien, entre los roles que se desempeñan en las diferentes dimensiones, considerados 

por Moreno como roles parciales,  se establecen “vínculos operacionales”,  que hace que 

se relacionen y se configuren posteriormente como una unidad.  

Tenemos que desarrollar vínculos operacionales y de contacto entre los racimos de 

roles sociales, psicológicos y fisiológicos para que podamos identificar y 

experimentar, después de su unificación, lo que denominamos nuestro „yo‟. De 

esta manera podemos conciliar la hipótesis de un yo latente, metapsicológico, con 

la de un yo emergente y operacional. La teoría de los roles permite hacer tangible 

y operacional a un misterioso concepto del yo. (p.IV)  

Tal y como apuntan López y Población (2011) aparece así el “yo-operativo” (p.36) del 

que parte  Moreno y que se centra en el yo experimental, relacionado con la percepción 
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que  podemos tener de nuestro yo, a partir  del desempeño de diferentes roles.  Por tanto, 

el rol no resulta de una mera actuación externa,  sino que se configura  a través de la 

relación de las diferentes facetas: emocional, cognitiva, conductual y axiológica. Como 

consecuencia de ello, “consideramos a los roles y a las relaciones entre los roles los 

hechos más significativos de la cultura; el Yo y el rol están en interacción continua” 

(Moreno, 1993, p. VII).   

A partir de esta teoría se acotan una serie de términos relacionados con el desempeño, 

percepción y representación de los roles que Moreno nos aclara en su exposición: 

- “La percepción del rol es cognoscitiva y prevé las inminentes respuestas. La 

representación del rol es una habilidad para actuar” (p.VII). Establece además  que la 

relación entre ambos puede ser directa o indirectamente proporcional.  

- Define el desempeño de roles “como una función que se realiza desde la percepción y 

desde la representación de roles” (p.VII). 

- Y respecto  al  aprendizaje de roles lo concreta como “el esfuerzo  que se cumple 

ensayando roles, para actuar adecuadamente en situaciones futuras” (p.VII).  

3.7.3.2 Teoría de la escena 

La teoría de la escena surge como consecuencia del  interés de Carlos María Martínez 

Bouquet en la aplicación y teorización de las técnicas psicodramáticas de Moreno, que 

tenían una utilización  directa en la psicoterapia, entrenamiento de roles profesionales, 

etc.,  y en donde la escena toma un rumbo diferente;  de ahí que  atrajera su interés como 

foco de estudio (Martínez Bouquet, 2006).  

Martínez Bouquet (2006) desarrolla la teoría desde los enfoques de Moreno y la teoría 

psicoanalítica. Parte de la duda que generaba  el concepto de escena no aclarado, según él, 

desde la dramatización, sin embargo muy usado. Tras los estudios realizados llega a 

establecer que la dramatización se compone de dos elementos claves que se relacionan y 

organizan desde su individualidad para componer un todo. De ahí, que basándose en  la 
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dualidad de la teoría psicoanalítica (consciencia e inconsciencia del individuo) pusiera de 

manifestó dos estructuras dramáticas: 

- Escena manifiesta, a la que ha denominado  bajo el término de dramatización. Y que 

se configura  como la expresión de la escena latente. 

- Escena latente, que procede de nuestro mundo interior y que se configura a lo largo 

del tiempo por lo vivido. 

Ahora bien, la interacción entre ambas produce constantes modificaciones que irán  

generando nuevas estructuras de acción, y que vienen marcadas por tres niveles: nivel 

inferior, referido a la dramatización en sí, lo que Martínez Bouquet (2006) relaciona con 

el discurso y la representación; nivel medio, referido a la estructura emocional que se 

introduce en la dramatización y por último el nivel superior, la vida misma del individuo 

que relata, que incluye a las dos anteriores pero que además se encuentra vinculada en su 

relación con los demás.  

De ahí su vinculación con la teoría de los roles, en donde se  nos pone de manifiesto que 

los roles se crean y modifican desde las experiencias y su puesta en relación;  proyectados 

y organizados desde un proceso interno y externo del ser humano, pero  ligados 

necesariamente a un contexto, a una escena, y por tanto no aislados.  

Es por esto,  que López y Población (2011) definen escena como “(…) un conjunto de 

roles en relación y, por tanto, un sistema, sometido a un proceso o sea un sistema 

dinámico” (p. 32). 

Atendiendo a Maturana y Valera (1990, citado por López y Población, 2011) la manera 

en la que el proceso interno y externo de estos roles interactúa en el ser humano provoca 

cambios en su  estructura, produciendo lo que denominan un acoplamiento estructural 

entre ellos, que según los autores tiene que ver con su dinámica biológica, psicológica y 

social.  

Desde el Role playing se proyectan  estas propuestas partiendo de la puesta en escena de 

una dramatización. Desde aquí el individuo escenifica un rol partiendo, en un principio de 
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su conceptualización interna, fruto de unas configuraciones previas que crean su sistema-

escena (López y Población, 2011). Por ejemplo, cuando un sujeto escenifica un rol 

docente, y otro el rol alumno, desde su proceso interno  se proyecta en ellos otras 

emociones, otras sensaciones, en definitiva otros roles: en el docente,  la madre, y en el 

alumno, el hijo. En sentido inverso igual le sucede al alumno, que proyectará al docente 

como madre, al compañero como hermano. Desde aquí se producirá una relación  e 

interactuación entre ambos procesos interno y externo, que desde su manifestación y 

puesta en acción a través de la escena, y en relación con el grupo, promoverá ajustes y 

modificaciones en su proceso interno, creando nuevas estructuras de escenas latentes. 

Es decir, en el momento en el que las escenas latentes del resto de sujetos en relación 

también actúan  desde la dramatización (escena manifiesta) se producen modificaciones 

que pueden alterar las estructuras previas o por el contrario confirmarlas.  

En resumen, el postulado básico de la Teoría de la Escena mantiene que en toda 

dramatización (escena manifiesta) está presente  otra acción dramática, la escena latente, 

desde la que se proyecta el significado y las emociones que experimentamos cuando 

participamos en una dramatización, y en la que están inmersas las relaciones 

interpersonales. 

3.7.3.3 Teoría del aprendizaje por el  juego 

Sabemos que “el juego ha existido siempre; es más antiguo que la humanidad; ha 

acompañado la vida del organismo como uno de sus derroches, prefigurando el 

crecimiento  la evolución” (Moreno, 1966, citado por López y Población, 2011, p.52). 

Ahora bien, los primeros enunciados teóricos del juego los localizamos en los griegos 

clásicos, desde donde se focalizaba su estudio a partir  de su orientación formativa. Desde 

ahí  hasta nuestros días, el juego es rescatado teóricamente por un lado como vía de 

entretenimiento desde una perspectiva de la espontaneidad, y por otro, regulado con un 

proceso  de normas y reglas más o menos precisas y organizadas. 

Como ya nos anuncia Moreno (1993) sobre las propuestas de Rousseau (pionero en el 

cambio de la teoría educacional de finales del siglo XIX principios del XX) y 
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posteriormente de sus seguidores Froebel, Montessori y otros, que promulgaban una 

vuelta a la naturaleza, la espontaneidad, libertad del juego en el niño; el juego espontáneo 

guiado por la intuición,  respetando las peculiaridades del niño y resguardándole de las 

influencias perjudiciales de la sociedad.  Sin embargo, esta concepción  no traspasaba, 

según el autor, los límites de la superficie. En este sentido, Moreno divulga la necesidad 

de establecer una técnica para este proceso, fundamentado en el acto creador: “el arte de 

la espontaneidad, tiene que ser elaborado para permitir al hombre crear continuamente” 

(p.202).  

De esta manera, se va configurando el juego desde su perspectiva metodológica y 

sistemática. Aparecen por un lado unos límites, marcados por unas técnicas, normas o 

estrategias, que definirán  lo permitido de lo no permitido, y por otro, el espacio donde se 

experimenta, se expresa, se imagina; todo,  fruto de la libertad y espontaneidad.  

Entendemos así,  que el juego está relacionado con el aprendizaje, en la medida en la que 

su desarrollo produce nuevas experiencias, impulsadas por la acción y la curiosidad. No 

obstante, estas experiencias se realizan desde la irrealidad del acto mismo, lo que las 

introduce en un ambiente de relajación, ya que no existe la necesidad de satisfacer el 

instinto (Población, 1997), lo que sí sucede en el acto de la vida real 

Bajo estos postulados del juego y desde la perspectiva de psicoterapia,  Moreno (1993) lo 

introduce en el Teatro de Improvisación  y posteriormente en el psicodrama.  De ahí que 

el juego dramático, desde su concepción más simple, se entiende como “un jugar activo y 

voluntario con la finalidad de un aprendizaje, un crecimiento o una mejor salud física, 

psíquica y social” (Población, 1997, p45). En él concurren ambas premisas, el juego 

esencialmente  emocional, corporal y espontáneo, así como,  el juego que se impulsa  

desde unos parámetros  cognitivos que orienta su estructura y desarrollo (López y 

Población, 2011). 

El juego es la vía  a través de la cual diversos animales superiores y my 

señaladamente el ser humano se entrega a explorar y a conocer el entorno y a 

intercambiar  información con objetos y seres vivos, con la finalidad tanto de 

conocer el mundo y conocerse a sí mismos como de aprender a aprender y por 
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tanto de lograr integrar esquemas de adecuación funcional a su entorno (…)  con 

ayuda del núcleo relacional inmediato, que son la familia y los grupos de 

pertenencia. Implica necesariamente la acción, la interrelación la improvisación 

desde la espontaneidad, la curiosidad y la aceptación del riesgo, dentro de un 

proceso espiral continuo de desestructuración /reestructuración. (pp. 43-44) 

Valorado desde este prisma el juego no se reduce únicamente a las edades tempranas,  

sino a todo el proceso de aprendizaje que se produzca en cualquier etapa de la vida. 

En síntesis, vistas las bases teóricas del Role playing, podemos concretar que  adentrarnos 

en el Juego de rol supone introducirnos en un proceso de aprendizaje desde el que de 

forma irreal se pasa a ejercer un rol. Sabiendo que esto es posible porque existe otro u 

otros roles con los  que actuar, con los que jugar,  un contra rol, es decir, el   rol de 

docente sólo se puede desarrollar si existe el rol alumno y al contrario. Todo ello, 

enmarcado por los parámetros de un contexto, una escena, que tras su configuración 

inicial como escena latente, y su experimentación  como escena manifiesta, producirán 

una reestructuración de los esquemas de acción, perfeccionando, mejorando o creando 

nuevos esquemas; en definitiva,  aprendiendo. 

Por todo ello, consideramos que el Role playing se percibe como una herramienta 

adecuada para el desarrollo de aprendizajes experienciales. 

3.7.4 Diferencias entre el Role Playing terapéutico y pedagógico 

Ya sabemos desde el principio del apartado que el Role playing tiene su origen en el 

psicodrama y que éste se inició con una finalidad terapéutica. Entonces, ¿existe diferencia 

entre el Role playing pedagógico y Rol playing terapéutico (psicodrama)? 

Para adentrarnos en aclarar las diferencias partimos de las consideraciones expuestas por 

(López y Población, 2011), que asemejan los términos desde su base teórica y los 

distancian desde su perspectiva metodológica y su objetivo. 

En su desarrollo, el Role playing terapéutico introduce de una forma escenificada la 

situación, lo que va a servir de fase de diagnóstico; posteriormente se valora técnicamente 
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, para descubrir los procesos inadecuados del individuo, pareja, familia o grupos 

(sociodrama), para así en última instancia poder corregir y por tanto, modificar la 

situación. De forma parecida sucede en el Role playing pedagógico, solo que aquí se 

focaliza la atención, normalmente, en un solo rol, desde el que se trabaja con el propósito 

de mejorar o incluso desarrollar el rol, que pudiera incluso estar inexistente. 

En este sentido, observamos como en el proceso se detectan matices terapéuticos y de 

aprendizaje en ambos casos, sin embargo en el caso del Role playing pedagógico el grupo 

colabora para el perfeccionamiento del rol protagonista. Partiendo de aquí el proceso 

metodológico se centra en ayudar y colaborar con el desarrollo de este rol, creando 

situaciones que introduzcan al rol en dificultades y con una necesidad de resolución y 

decisión. Todos pasarán por el rol protagonista. 

3.7.5 Fases del Role playing pedagógico 

Como modelo de acción y teniendo en cuenta los orígenes del Role playing, es decir,  su 

vinculación con el psicodrama,  podemos destacar la existencia de tres fases 

fundamentales: 

- Caldeamiento  

 Inespecífico 

 Específico 

- Acción o Dramatización 

- Sharing, eco grupal, comentarios o análisis 

Fases que no desarrollamos aquí, ya que han sido expuestas en el apartado anterior desde 

la exposición del psicodrama. 

Por su parte los Shaftel (1967, citado por  Joice y Weil, 2002) subdividen estas fases 

obteniendo un total de nueve etapas dentro del proceso de desarrollo de una propuesta de 

Role playing pedagógico:  
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1)ejercicios grupales de preparación; 2) selección de los participantes; 3) 

ambientación del escenario; 4) preparación de los observadores; 5) actuación; 6) 

discusión y evaluación; 7) nueva actuación; 8) discusión y evaluación y 9) 

compartir experiencias  y generalizar. (p.93) 

Cada una de estas fases y subfases centra el interés en un aspecto concreto del 

aprendizaje, lo que visto  desde su globalidad orienta hacia una línea de reflexión a lo 

largo del desarrollo de las diferentes actividades. Es decir, que los discentes se encuentren 

preparados para ejercitarse en sus roles,  que estén presentes y claros los objetivos de la 

propuesta y que el análisis y discusión posterior no se realice de forma superficial. 

En la siguiente tabla se relacionan ambas propuestas: 

Tabla 4. Relación de las fases de Role playing desde las aportaciones de Blatner (1995b) y Sahftel (1967, 

citado por Joice y Weil, 2006) 

Blatner (1995b) Shaftel (1967, citado por Joice y Weil, 2006) 

Fase Fase Finalidad 

Caldeamiento Preparación del grupo Identificar o presentar el problema 

Explicitar el problema 

Interpretar la historia del problema  

Analizar los temas primeros 

Explicar el Role playing 

 Selección de 

participantes 

Analizar roles 

Seleccionar actores 

Ambientación Determinar la línea de acción 

Replantear los roles 

Entrar en la situación problemática 

Preparación de los 

observadores 

Decidir qué se busca 

Asignar tareas de observación 

Acción o 

Dramatización 

Actuación Comenzar la representación del Role playing 

Mantenerla 

Interrumpirla 
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Blatner (1995b) Shaftel (1967, citado por Joice y Weil, 2006) 

Fase Fase Finalidad 

Sharing, eco grupal 

o análisis 

Discusión y 

evaluación 

Revisar la acción de la representación 

Discutir el tema central 

Desarrollar la nueva representación 

De nuevo acción  Representación 

renovada 

Desempeñar roles modificados 

Sugerir los próximos pasos o las alternativas 

en cuanto a la conducta 

 Sharing, eco grupal 

o análisis 

Discusión y 

evaluación 

Se repiten las actividades realizadas 

anteriormente 

Análisis final Compartir las 

experiencias y 

generalizar 

Relacionar la situación problemática con la 

experiencia real y con problemas actuales. 

Estudiar los principios generales de la 

conducta. 

 

3.7.6 Ventajas e inconvenientes del Role playing pedagógico. 

Toda esta exposición nos permite desvelar el valor formativo que aporta la participación 

en situaciones de aprendizajes  propuestas a partir del modelo de Role playing; hecho que 

se ve reforzado por investigaciones realizadas al respecto,  que confirman su validez 

como método didáctico (Bowman, 2008;  Clapper, 2010; Davies y Lowden, 2007).  

De aquí que podamos extraer algunos aspectos relevantes y ventajosos que nos 

proporciona el uso de este modelo: 

A nivel discente: 

Atendiendo a las propuestas de Obst (2002, citado por González González, 2011) la 

participación de los alumnos en este tipo de propuestas: 

- Favorece la manifestación  de conductas, pensamientos,  emociones y relaciones que 

el participante usualmente no tiene ocasión de expresar. 

- Si el proceso se adentra por la inversión de roles facilita una visión del mundo y de 

nosotros mismos desde diferentes perspectivas, que le pueden encaminar a la 
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comprensión y aceptación de situaciones, de los puntos de vista de otras personas y 

de nuestra percepción y acción sobre ellos. 

- Algunos de estos roles pueden llevar al descubrimiento de nuevas respuestas, 

recursos  o soluciones, nuevos puntos de vista no identificados anteriormente y que 

favorecen la resolución de situaciones de temor, conflictos, inseguridad; o sea 

promueve la capacidad  de resolución y por ende, autoconfianza. 

- En ocasiones  no se comparte el posicionamiento de alguno de los roles  o se crea un 

conflicto ideológico, por lo que la experimentación del mismo puede facilitar su 

aceptación, integración o al menos comprensión. 

A nivel docente: 

Según Davies y Lowden (2007) el Role playing es una metodología que va a facilitar en 

el docente: 

- Captar el interés de los participantes. 

- Impulsar la  participación global, ya que el proceso por el que se desarrolla involucra 

a todos los componentes del grupo. 

- Facilitarles el proceso  de comprensión.  

- Promover procesos de autoevaluación discente, ya que le permite la reflexión, la 

modificación y  la corrección, al poder intervenir  en nuevas acciones.  

- Incentivar procesos de  coevaluación, ya que posibilita el debate y el diálogo de 

diferentes posturas. 

Partiendo de estas premisas podemos concretar que adentrarse por propuestas de 

aprendizaje que contemplen su desarrollo desde procesos de Role playing: promueven la 

confianza, cooperación, el desarrollo de  la creatividad, mejora de la comunicación y  la 

participación.  
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Ahora bien, esta metodología no está exenta de inconvenientes, ya que para conseguir un 

buen desarrollo se deben establecer unas consideraciones iniciales, en ocasiones difíciles 

de reunir, que garanticen un buen progreso de la situación planteada. Entre ellas 

encontramos las siguientes: 

- Que las personas encargadas de dirigir el Role playing estén preparadas para asumir 

su dirección;  sabiendo que en este tipo de propuestas entran en juego emociones, 

sentimientos y acciones muy dispares,  se hace necesario la presencia de tutores que 

actúen con cautela y  ética profesional. 

- Una buena organización y planificación de la misma: bien estructurados y definidos 

los diferentes roles, quién y cuándo participa en dicho rol, un buen caldeamiento del 

grupo y de los roles, etc. 

- Manejar con prudencia los temas tratados y su forma de plantearlos. 

- Es imprescindible  la colaboración y cooperación de todo el grupo para que la 

propuesta se desarrolle con éxito, es decir, una predisposición inicial. 

3.7.7 El Role Playing pedagógico en la formación superior 

Centrando nuestra atención en la vertiente pedagógica del Rol playing,  nos situamos en 

la formación superior, en donde el Juego de rol es un mecanismo que se aleja de la mera 

representación de papeles en el aula.  

En estos niveles formativos se busca el desarrollo de la capacitación profesional del 

estudiante, lo que pasa necesariamente por la creación de espacios y situaciones de 

aprendizaje que posibiliten su experiencia práctica y el desarrollo de habilidades como: la 

toma de decisiones, el trabajo autónomo, la reflexión  y crítica. El juego de rol se presenta 

en estos contextos,  como herramienta que facilita al discente dicha práctica (Clapper, 

2010). 

De esta manera, este instrumento metodológico es  planteado con la idea de introducir al 

alumnado en un contexto activo y conocido a priori; el transcurso del mismo y la 

interacción con el resto del grupo, marcará en el estudiante su forma de actuar, a través de  
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la toma de decisiones y resoluciones pertinentes que determinarán el desarrollo de la 

acción.   

De ahí que,  la podamos considerar como una herramienta metodológica  que a través de 

simulaciones, en las que el grupo-clase participa activamente, permite poner en práctica, 

o teniendo en cuenta el argot propio de nuestra disciplina, ensayar los roles de la actividad 

profesional para la que se forman los estudiantes. Estas simulaciones, a pesar de no 

conseguir todas las características propias de la realidad, sí pueden ejercitarse de forma 

cercana a la misma, y por tanto, contemplar elementos complejos que favorezcan los 

aprendizajes centrados en la práctica reflexiva del discente.  

Ante estas premisas podemos considerar que, el Juego de rol ofrece una oportunidad para 

reflexionar sobre la experiencia, mientras que se está produciendo, así como después de 

ella (Clapper, 2010);  adentrándose en el proceso,  ya expuesto, de reflexión sobre la 

acción y después de la acción (Perrenoud, 2004). 

En consecuencia, esta herramienta puede ser uno de los posibles caminos  para introducir, 

continuar o mantener en el futuro docente de Danza,  la actitud reflexiva necesaria para el 

desarrollo de las competencias profesionales que le permitan posteriormente, adentrarse 

en el ámbito laboral. 

3.7.7.1 Experiencias formativas en Role Playing pedagógico 

Con el fin de dar respuesta a la búsqueda de  la renovación metodológica que se requiere 

en el EEES, y favorecer así el desarrollo competencial de los discentes, en la formación 

superior y universitaria se están realizando experiencias en diferentes asignaturas y/o 

materias, en las que se introduce el Rol playing como herramienta didáctica.  

Así, podemos destacar en  la rama de: Enfermería (Ertmer et al., 2010; Martínez Riera, 

2009), Derecho (Benítez, 2010; La Spina, 2011; Sánchez-Archilla y Madrid, 2010) 

Ciencias Políticas (Bentancur, 2011; Jordán Enamorado y Peña Ramos, 2011), Turismo 

(Armstrong, 2003), Ciencias de la Comunicación (Ruiz-Mora y Olmedo-Salar, 2012) o en 

programas de Másters (Lara y Rivas, 2009; Taboada, Touriño y Doallo, 2010). Estudios 



La formación inicial del docente en Danza 

 

132 

en los que se analizan las experiencias que llevan al discente a tener la oportunidad de 

experimentar casos prácticos, simulados, o cercanos a la realidad.  

En ellos, se valora la efectividad de esta herramienta como parte de las metodologías 

activas que incorporan el trabajo en equipo, desarrollo de habilidades de cooperación, 

responsabilidad, autonomía, actitud reflexiva y capacidad de resolución por parte del 

discente; bases importante para el adecuado desarrollo de competencias profesionales que 

permitan una inserción laboral del egresado.  

Bajo este posicionamiento se instala Bowman (2008), tras  una  investigación etnográfica 

realizada en torno al Role playing,  en la que estudia la aplicación de esta actividad y de 

sus funciones. La autora obtiene unas resultados  positivos respecto del uso de esta 

técnica en el procesos de aprendizaje, concluyendo que promueve la empatía, la 

autoconciencia, la creatividad y el pensamiento creativo, fomentando además el 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. 

Asimismo, podemos destacar la investigación llevada a cabo por Boggs, Mikel y Holtom 

(2007) centrada en una experiencia de Role playing realizada con estudiantes de 

formación superior que toma como base el teatro interactivo. Las conclusiones que 

obtienen los autores les llevan a corroborar no solo las aportaciones formativas ya 

mencionadas, o el grado de compromiso e implicación que despierta en los discentes, sino 

que consideran que la proyección y uso de este tipo de  herramientas les ayudará a  

gestionar adecuadamente sus futuras experiencias profesionales. 

Otras aportaciones sobre el uso de estas metodologías las obtenemos de un estudio 

realizado por  Davies y Lowden (2007), que centra la investigación en el pensamiento de 

un número de académicos de la Escuela de Música, Humanidades y Medios de 

Comunicación, y de  profesionales de la educación de la Universidad de Huddersfield en 

Reino Unido, respecto al uso de metodologías alternativas en la enseñanza (en concreto 

sobre la aplicación del Role playing). Las conclusiones obtenidas  han puesto de 

manifiesto un consenso de pensamiento: el reconocimiento de que los métodos 

alternativos de enseñanza tienen su lugar en el contexto de la educación superior 
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académica. Resultados a tener en cuenta, sabiendo que esta Universidad lleva 

experimentado estas iniciativas de metodologías activas durante las últimas décadas. 

3.7.8 Por qué Role playing en la formación del docente de  Danza 

Consideramos,  al igual que Davies y Lowdan (2007) pero focalizado desde nuestra 

disciplina,  que los  discentes de la formación superior de Danza  no deben abandonar las 

aulas con únicamente la capacidad de teorizar, conceptualizar, analizar, y tener asumida 

corporalmente una técnica de Danza. Es necesario que las competencias se vean 

aumentadas en la interacción y comunicación, resolución, etc. De ahí la necesidad de 

introducir además de las técnicas y estrategias didácticas tradicionales, las nuevas 

metodologías activas que promuevan experiencias que orienten al discente en la 

participación activa.  

Además, en opinión de estos  autores la formación superior  es frecuentemente el último 

episodio en la formación del discente antes de adentrarse en el ámbito profesional. A 

menudo, los graduados se crean unas expectativas de seguridad y confianza que se ven 

truncadas cuando se adentran en esta práctica profesional, siendo entonces cuando 

perciben una carencia de  las competencias adecuadas que les evada de los miedos, 

inseguridades o temores generados ante la falta de capacidad resolutiva. Para desarrollar 

estas habilidades, qué mejor lugar para un estudiante que en un entorno relativamente 

seguro.   

D.A. Kolb (1984) sugiere “a través de la teoría del aprendizaje experiencial, una 

perspectiva holística e integradora del aprendizaje que combina la experiencia, la 

percepción, la cognición y la conducta” (p.21). Es decir, existe la necesidad de fomentar 

en el discente la actitud reflexiva, que a través de estas experiencias favorezca en el 

estudiante la elaboración de un conocimiento generado desde su propia experiencia.  

De ahí nuestro interés en la presente investigación, que ofrece al discente de Danza del 

nivel superior, desde su formación inicial docente,  la posibilidad de adentrarse en una 

experiencia de este tipo enmarcada desde la propuesta del Taller de prácticas docentes.  
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Como planteamiento metodológico para su desarrollo escogimos  la técnica de Role 

playing como la más adecuada por una serie de razones, la mayoría ya justificadas desde 

la exposición teórica de esta técnica: 

- En primer lugar, porque el proceso metodológico que plantea este tipo de técnicas 

nos permite introducir al discente en el desarrollo de su acción como docente, a 

través del planteamiento de situaciones reales o imaginarias, relacionadas con el 

ejercicio de su práctica profesional.  

- La posibilidad de ejercer en diferentes roles, vinculados a su práctica docente, 

encamina al discente a una mejor comprensión de la complejidad de su futura  

actividad profesional, ya que conecta e interactúa emociones y sensaciones que 

experimenta el receptor, emisor y observador de la acción docente. 

- Además puede desarrollar en el estudiante habilidades para el ejercicio de la 

docencia, desde el ambiente controlado del aula que genera este Taller. El discente 

iba a tener la oportunidad de introducirse, desde su rol docente, en actividades de 

planificación y organización de su práctica docente;  así como, en el  ejercicio de la 

misma (aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, canales de comunicación, 

empatía con el grupo, etc.) 

- Desde su vinculación con los modelos sociales de la enseñanza Joyce y Weil (2002)  

encuadran a esta técnica dentro  en la dimensión social. De esta manera,  la 

interacción que se proyecta con el grupo, desde los diferentes roles que iban a ejercer 

(docente, discente y observador) fomentaba la práctica y conocimiento de otras 

Técnicas de Danza y por tanto la posibilidad de sensibilizarse, o al menos, 

comprender las diferentes formas y metodologías que se desarrollan en ellas. 

Abrimos así la puerta al  entendimiento y amplitud de miras respecto a la diversidad 

y riqueza dancística que existe, y con la que compartimos nuestra profesión.  

- La interacción entre los diferentes roles introduce al discente en una participación 

activa y compartida con otros estudiantes, lo que les introduce en una aprendizaje 

colaborativo (Barkley, Cross y Major, 2006) 
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En consecuencia, este tipo de planteamientos que favorecen el aprendizaje experiencial,  

pretenden desarrollar en el alumnado una actitud reflexiva, que a su vez colabore en el 

fomento de la auto-confianza, alimente las relaciones grupales, promueva la creatividad y 

mejore la comunicación; todo ello, desde la participación activa del discente. De ahí, que 

sirva de base para la superación de la barrera de inseguridades, miedos y ansiedades del 

discente, a la hora de enfrentarse a la realidad del aula en su futuro ejercicio de la 

actividad profesional docente (Davies y Lowden, 2007). 
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4.1 Estado actual del practicum 

Si atendemos a la literatura científica educativa que focaliza su atención  en el practicum,  

encontramos numerosas  definiciones del mismo. 

De acuerdo con Zabalza (2002) las prácticas son “un componente transversal de la 

formación que debe afectar y verse afectado por todas las materias del plan de estudio” 

(p. 174). 

Por su parte García Ruso (2004) define el practicum como “experiencias orientadas, que 

pretenden que el alumno, futuro profesor, utilice de manera crítica y reflexiva, los 

conocimientos teórico-prácticos apropiados a las circunstancias concretas que se le 

pueden presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto escolar”  

(p.263). 

O la aportada tiempo atrás por  Contreras (1987) cuando determina que en el  practicum 

“no se trata solamente de „hacer prácticas‟, sino de realizar „aprendizajes prácticos‟ ” (p. 

221).  

En todas ellas, constatamos el valor asignado a esta fase de la formación docente, que está 

considerada como el pilar básico que sustenta la culminación de los procesos de 

formación del profesorado en su fase inicial. La formación en prácticas externas de los 

futuros profesionales es uno de los componentes clave dentro de la formación. Sin 

embargo, a pesar de ello en España no ha obtenido un lugar privilegiado en algunos 

planes de estudios anteriores, o no ha sido tratada y desarrollada adecuadamente (Zagalaz 

Sánchez, Molero López, Campoy Aranda y Cachón Zagalaz, 2011).  

Tras una indagación y búsqueda realizada podemos comprobar que existe una vasta 

investigación en torno al practicum en España que, tras abarcar diferentes perspectivas, 

ha intentado aportar mejoras en su desarrollo y presencia en las diferentes carreras 

universitarias. No obstante, podemos evidenciar un antes y un después en la investigación 

del practicum cuyo punto de inflexión es el  EEES.  

No hay más que revisar las actas de los últimos Symposium Internacional sobre el 

practicum [POIO] (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011) para comprobar la afirmación 
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anteriormente expuesta. Las universidades y los investigadores centran su interés en hacer 

valer al practicum como una fase de los nuevos planes de estudios en la que los discentes 

deben  desarrollar no sólo competencias profesionales sino también personales. Se aprecia 

como la investigación se dirige hacia la reconstrucción de  estas prácticas, estableciendo 

un nexo de unión importante entre las universidades y los centros; entre tutores y 

supervisores y entre desarrollo y evaluación del proceso (López López e Hinojosa Pareja, 

2008). 

Ahora bien, si desviamos el punto de mira hacia los planes de estudios de formación 

superior en Danza, nos encontramos con un vacío en investigación en cuanto al practicum 

se refiere. Es cierto, que los estudios superiores de Danza y con ellos la especialidad de 

Pedagogía de la Danza son jóvenes en experiencia, pero desde el curso 2004/05, e incluso 

un curso antes en algún plan experimental, comienza la implementación de las 

denominadas prácticas externas en los planes de estudios que ahora se extinguen; es más, 

en  breve comenzarán las correspondientes a los nuevos planes de estudios, desarrollados  

dentro de los parámetros del EEES, sin embargo no hemos podido acceder a ninguna 

investigación realizada al respecto. 

Por tanto, al igual que el resto de estudios universitarios, nos encontramos en plena 

implementación de los planes de estudios que subyacen de su inmersión en el EEES, lo 

que ha llevado a algunos Grados universitarios a incluir un período de prácticas externas  

y a reforzarlo en otros (Zabalza, 2011a). Se establecen  períodos de prácticas más  

planificados, con mayor dotación de recursos e intentando configurar este período como 

un espacio de contacto real con el ámbito  profesional, y por tanto generador de 

competencia profesionalizadora en los estudiantes. 

Es obvio,  que este cambio de tendencias es necesario, dada las turbulencias económicas, 

políticas, culturales y sociales que nos rodean. Las nuevas generaciones deben aprender a 

comprender el mundo en el que viven y por tanto a desenvolverse en él, lo que implica 

necesariamente que construyan un proceso formativo que les capacite para convivir 

dentro de  este entramado.  
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Por ello, los sistemas formativos deben centrarse en la conexión entre la realidad exterior 

y la del centro, los conocimientos teóricos  y prácticos  así como la conexión con la 

sociedad, lo que nos lleva directamente a desarrollar profesionales competentes, capaces 

de gestionar, resolver y comprender, sea cual sea la situación en la que se encuentren.  

Esta es la realidad del contexto de la disciplina de la Danza, que si se trata desde una 

perspectiva puramente artística, lo que genera es un proceso formativo focalizado en la 

profesionalización artística; sin embargo, presente además en la sociedad, desde la visión 

lúdico-educativa de esta disciplina, se demanda la aportación de otras líneas de actuación. 

Por tanto, el reto de la formación inicial docente debe pasar por construir procesos y 

espacios adecuados para dar cabida a este complejo y diverso ámbito de acción. 

Todo ello, nos da pie a considerar que el vínculo de unión entre la formación académica 

del docente y la realidad profesional del mismo, que sigue siendo el practicum, debe 

reunir unas condiciones formativas coherentes con la realidad en la que vivimos. 

Se trata pues, de considerar al practicum como un espacio para la socialización (Blanco, 

1999; Blasco Mira, 2002; López López y Fernández Herrerías, 2010; Pérez Gómez, 1999; 

Tejada, 2005), tratado a partir del desarrollo de competencias (Rodicio e Iglesias, 2011; 

Tejada, 2005), lo que pasa por proyectarlo desde una  práctica reflexiva (García Ruso, 

2004; Perrenoud, 2004; Zabalza, 2011a). 

Pero ¿cómo se ha tratado  y desarrollado el practicum en los estudios superiores de 

Danza? 

4.2 El practicum en los estudios superiores de Danza, especialidad Pedagogía de la 

Danza 

La configuración del practicum en los planes de estudios superiores de Danza emerge a 

partir del impulso del proceso normativo LOGSE ya referenciado, que tras el desarrollo a 

nivel estatal y su concreción a nivel autonómico,  arranca con la   implementación de los 

estudios superiores de Danza durante  el curso 2002/03  en la Comunidad Valenciana, 

representada en sus  dos centros superiores: los Conservatorios Superiores de Danza de 

Alicante y Valencia.  
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Focalizando nuestra atención en Alicante, desde donde parte nuestra experiencia como  

miembros del equipo docente, el desarrollo de las prácticas externas en el contexto de este 

Conservatorio Superior de Danza ha resultado ser un camino difícil y no exento de 

dificultades, que hoy por hoy todavía están por resolver. Joven todavía en su experiencia, 

pero comparable a su vez a las experiencias de otros ámbitos universitarios que, a pesar 

de  la amplia investigación existente sobre el tema,  no ha evitado que pasemos por el 

mismo proceso de irregularidades: superficialidad en las prácticas, dificultades en la 

entrada a los centros, falta de resolución administrativa que facilite convenios, falta de 

reconocimiento o irregularidades en la compensación a los tutores que reciben al 

alumnado, grado de intervención discente, etc. 

4.2.1 Espacio curricular para el practicum en LOGSE, desarrollo en la 

Comunidad Valenciana: Prácticas de profesorado 

El desarrollo normativo de los aspectos curriculares a nivel estatal se contempla en el 

Real Decreto 1463/99, concretado a nivel autonómico con el Decreto 128/2002, de 30 de 

julio, del Gobierno Valenciano (actualmente en extinción). 

Dentro de la configuración curricular establecida para estos estudios a pesar de 

desarrollarse por dos especialidades: Coreografía y Técnicas de Interpretación y 

Pedagogía de la Danza, sólo se contempla un período de prácticas en esta última 

especialidad. 

En la tabla que exponemos a continuación podemos observar cuál es el espacio curricular  

reservado para estas prácticas y su peso específico.  

La denominación recibida dentro del plan de estudios es la de: Prácticas de profesorado. 

Su configuración curricular es la de  asignatura, encuadrada  dentro de la materia de 

Metodología y didáctica de la Danza. En  cuanto a  su presencia  está distribuida en dos 

periodos diferentes de 9 créditos cada uno, ubicados en el tercer y cuarto curso de de 

estos estudios; por tanto, las prácticas tienen asignadas 18 créditos dentro de unos 

estudios conformados por 300 créditos. 
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Tabla 5. Distribución de materias, asignaturas y créditos del Grado superior de Danza, especialidad 

Pedagogía, según establece el Decreto 128/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano 

Materias Asignaturas 
CRÉDITOS 

T/P(*) 1º 2º 3º 4º 

Teoría e Historia de la 

Danza, del Arte y de los 

Principios Estéticos 

22 créditos 

Teoría e Historia de la Danza y 

del Arte I, II 

T(1/25) 3 3‟5   

Educación estética  T(1/25) 3    

Historia de la Danza I, II (por 

opciones) 

T(1/25)   6 6‟5 

Anatomía y Fisiología del 

Movimiento 

24 créditos 

  

Anatomía y Biomecánica I, II T(1/25) 6 6   

Fisiología T(1/25)   3  

Fundamentos del Desarrollo T(1/25)   3  

Técnicas de preparación Física P(1/10)    6 

Psicología Evolutiva y de 

la Educación 

10 créditos 

Introducción a la Psicología T(1/25) 5    

Psicología evolutiva T(1/25)  5   

Pedagogía 

12 créditos 

Sociología y Teoría de la 

Educación 

T(1/25) 3    

Evaluación Educativa T(1/25)   3  

Organización de Centros T(1/25)    6 

Metodología y Didáctica 

de la Danza 

86 créditos 

Metodología y Didáctica de la 

Danza I, II, III, IV (por opciones) 

T(1/10) 19 19 10 10 

Diseño y Organización del 

Currículo 

T(1/25)    3 

Prácticas del Profesorado I, II 

(por opciones) 
P(1/4)   9 9 

Sistemas Metodológicos T(1/10)    7 

Análisis del Repertorio 

23 créditos 

Movimientos, Tendencias y 

Escuelas 

T(1/25) 5    

Análisis de Repertorio I T(1/25)  3   

Prácticas de Repertorio I, II P(1/10)   6 6 

Análisis de Repertorio II (por 

opciones) 

T(1/10)   3  
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(*)    T – Asignatura teórica. 

        P.- Asignatura práctica.  

        RATIO: 1/25, 1/15, 1/10,1/4. 

Si analizamos el plan de estudios podemos comprobar que las asignaturas de Prácticas de 

Profesorado no se configuran con entidad propia, sino que  emergen desde la materia de 

Metodología y didáctica. Esta perspectiva ya nos hace ver, desde la propia estructura 

curricular, como las prácticas quedan enmarcadas  en una  parcela formativa, cuando en 

realidad deben configurarse como entidad propia para así facilitar la conexión  con todo el 

proceso curricular.  

Materias Asignaturas 
CRÉDITOS 

T/P(*) 1º 2º 3º 4º 

Escenificación de la 

Danza 

20 créditos 

Notación I, II T(1/25) 3 6   

Técnicas de Puesta en Escena T(1/25)   7  

Prácticas de Puesta en Escena 

(por opciones) 

P(1/10)    4 

Gestión y Producción 

Cultural  

9 créditos 

Producción y Gestión cultural I 

Producción y Gestión cultural II 

(Gestión de Centros)  

T(1/25) 

T(1/25) 

  4‟5 
 

4‟5 

Música 

25 créditos 

Lenguaje y Teoría de la Música 

I, II 

T(1/10) 6 6   

Análisis Musical T(1/10)  6   

Acompañamiento musical en 

clases de Danza I, II (por 

opciones) 

T(1/4)   3 4 

Interpretación y Técnicas 

de Danza 

60 créditos  

Técnicas de Danza I, II, III, IV 

(por opciones) 

P(1/10) 12 12 12 12 

Interpretación I, II P(1/10) 3 3   

Nuevos lenguajes I, II P(1/10) 3 3   

Proyecto Fin de Carrera 

4‟5 créditos 

Proyecto Fin de Carrera     4‟5 

Optativa  

4’5 créditos 

-     

 TOTAL CRÉDITOS  71 72‟5 69‟5 82‟5 
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Por otro lado, la ubicación  de estas prácticas en el último tramo formativo, se presenta 

como una buena propuesta, momento en el que el  discente ya ha conformado un proceso 

formativo que le capacita para entrar en la acción. Considerando además que esta  

distribución temporal en dos cursos nos parece adecuada,  ya que aboca al discente a 

vincular los procesos prácticos y teóricos de su formación. 

Ahora bien, en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, la realidad de este 

proceso  ha sido  diferente desde  el momento en el que se inicia su desarrollo. 

4.2.2 Desarrollo de las Prácticas de profesorados en la especialidad de Pedagogía 

de la Danza: Conservatorio Superior de Danza de Alicante 

La descripción expuesta en el Decreto 128/2002,  al respecto de las Prácticas de 

Profesorado: “realización de clases, impartidas por el alumno, a diferentes niveles 

académicos, supervisados por un profesor tutor” (anexo III), no especifica ni concreta el 

proceso de las mismas. Ante esto, ¿en qué centros, y a qué alumnos se debía dirigir el 

desarrollo de estas  prácticas?  

El   decreto no  contempla el contexto en el que debían desarrollarse estas prácticas,  tan 

sólo alude, de forma ambigua “a diferentes niveles académicos”, por lo que entendemos 

correspondía  a la autonomía pedagógica y organizativa de cada centro el promover la 

adecuada implementación de las misma. 

Centrando la atención en el  Conservatorio Superior de Danza de Alicante, con este 

horizonte se llegó al curso 2004/05, en el que se iniciaron las primeras prácticas 

correspondientes al tercer curso de la primera promoción de estas enseñanzas superiores.  

Los contextos y niveles formativos en los que se podía llegar a  introducir estas prácticas 

eran muy extensos,  dada la formación que se contempla en los planes de estudio, que 

abarca la docencia en Danza desde edades tempranas hasta la adultez, así como,  la 

perspectiva profesionalizadora y la lúdico-educativa. 
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Por tanto, se trataba de: 

- Considerar por un lado, la formación profesionalizadora de esta disciplina, lo que  

nos adentraba en centros oficiales que desarrollaran enseñanzas elementales y 

profesionales;  teniendo en cuenta  su fácil acceso -supuestamente- ya que 

pertenecían a la misma red de centros que el Conservatorio Superior.  

En principio, podía resultar de gran interés adentrar al alumnado en estos centros de 

formación: Conservatorios, o en su caso Escuelas municipales, ya que la  convivencia 

en estos contextos, les permitía estar en contacto con la planificación, organización y 

gestión de los centros de formación reglada que imparten este tipo de  enseñanzas. 

- Por otro lado, también se podía focalizar hacia la formación lúdica y de ocio de esta 

disciplina artística, muy demandada en el ámbito laboral actualmente. Teniendo en 

cuenta que este  sector también va a  ser atendido por los futuros docentes de esta 

disciplina, es lógico pensar que las prácticas externas se pudieran desarrollar en este 

sentido. No obstante, ello requería de convenios entre empresas y entidades privadas 

con la Administración pública, por lo que estos trámites se hacían más complicados y 

dilatados en el tiempo, y   la necesidad de desarrollo era inminente. 

Todo ello, lleva  a tomar una decisión que pudiera acelerar el proceso de organización y 

desarrollo  de las prácticas,  por  lo que el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, 

dispuso la realización de las mismas en centros externos que impartieran formación 

reglada en Grado elemental y medio (denominación de estas enseñanzas bajo el marco 

LOGSE), lo que derivó en  que:  

- Las Prácticas de profesorado de tercer curso se llevaran a cabo  atendiendo al nivel 

de Grado elemental (edades de 8-12 años). 

- Las Prácticas de profesorado de cuarto curso se realizaran atendiendo al nivel de 

Grado medio (edades de 12-18 años). 

Sin embargo,  esta decisión afectaba al desarrollo de las Prácticas de profesorado de la 

opción de Danza contemporánea, ya que en el plan de estudios del Grado elemental no se 
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contemplaba la formación en esta disciplina. Recordemos que las asignaturas que 

configuraban el currículo de este grado, regulado por el Decreto 152/93, de 17 de agosto, 

del Gobierno Valenciano, ya derogado,  correspondían exclusivamente  a Danza clásica, 

española y música. Situación que se resolvió con la propuesta de desarrollo de estas 

prácticas  en el 1
er

 ciclo de Grado medio (edades comprendidas en entre 12-14 años) en la 

opción de Danza contemporánea, distribuyendo su carga lectiva entre los dos cursos que 

conformaban el ciclo en ese momento: Primer y segundo curso de Grado medio. 

El desarrollo real en los centros se llevó a cabo, no sin dificultades, debido a la falta de 

una normativa que regulara las líneas de acción y vínculo entre los centros de prácticas y 

el  Conservatorio superior, es decir, entre tutores y supervisores de las mismas.  

Desarrollada ya la primera fase de las prácticas de tercer curso,  en febrero de 2005, se 

publica la resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Enseñanza de 

la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula, con carácter 

provisional, la asignatura Prácticas de profesorado de las especialidades de Grado 

superior de Pedagogía de la Música y Pedagogía de la Danza y que resuelve: 

1º  Los alumnos de la especialidades de Pedagogía de la Música y Pedagogía de la 

Danza, podrán realizar las Prácticas de Profesorado, tanto en los propios 

conservatorios superiores como en los conservatorios elementales y profesionales. 

Asimismo podrán realizar las prácticas de profesorado en aquellos centros cuyas 

características de las enseñanzas que impartan permitan ampliar el contenido 

formativo de los alumnos. (…) 

6º  Al profesorado de los conservatorios profesionales o de otros centros que 

colabore en la realización de la enseñanza de Prácticas de Profesorado, se les 

reconocerá el número de créditos de formación que corresponda con las horas 

dedicadas a esta función, hasta un máximo de 30 créditos. (pp.4862-4863) 

Dicha resolución debía solventar los problemas de desarrollo ya mencionados, sin 

embargo no fue así, ya que durante el curso 2005/06, las dificultades continuaron y se 

agravaron; el cuarto  curso debía realizar sus prácticas atendiendo al nivel formativo 

correspondiente al Grado medio, nivel que en esos momentos sólo se impartía en un 
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centro en toda la provincia de Alicante, que como es obvio no podía recoger las prácticas 

de todos los discentes, o en su caso,  ambas fases del  período de prácticas (tercer y cuarto 

curso). 

Hemos de constatar no obstante que, desde el curso 2009/10 el Conservatorio de Novelda 

también incluye en su oferta formativa las enseñanzas profesionales de Danza 

(denominación LOE), aunque en esos momentos pertenecía a uno de los pocos 

Conservatorios municipales que desarrollaban exclusivamente el Grado elemental en la 

provincia de Alicante. 

Es obvio, que la escasa red de centros de esta índole dificultaba en gran medida el 

desarrollo de estas prácticas docentes. Como ya hemos comentado, sólo existía un 

Conservatorio que abarcara las enseñanzas profesionales correspondientes al Grado 

medio, nos referimos al Conservatorio profesional de Danza José Espadero, ubicado en 

Alicante y de fácil acceso para nuestro alumnado, en cuanto a instalaciones se refiere, ya 

que éstas se comparten con el Conservatorio Superior de Danza. El resto correspondía a 

Conservatorios o Escuelas municipales que desarrollaban únicamente las enseñanzas de 

Grado elemental (Alcoy, Benidorm,  Novelda, San Vicente, etc.). 

Sin embargo, a pesar  de que  estos centros se configuraron como los centros idóneos para 

el desarrollo de las prácticas externas de nuestros discentes, la experiencia ha sido otra, ya 

que: 

- En primer lugar, los Conservatorios municipales, exceptuando San Vicente, están 

ubicados a una distancia considerable de Alicante, lo que ha dificultado durante estos 

años el desplazamiento a estos centros para algunos discentes. 

- En segundo lugar, la organización y planificación del mismo Conservatorio Superior 

de Danza,  entorpece al discente su realización de prácticas, ya que el horario lectivo 

de mañanas, que no se paraliza durante el desarrollo de las prácticas, ha generado  

una carga excesiva en el alumno durante estos años. 

- A todo ello, hay que añadir el escaso horario lectivo diario, y por tanto semanal,  de 

algunas asignaturas que componen el Grado elemental, lo que ha provocado  que el 
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alumno en prácticas haya tenido que dilatar en exceso su presencia en el centro. 

Recordemos que los alumnos desarrollan su formación superior partiendo de una 

técnica de Danza (Clásica, Contemporánea, Española) como eje central, siendo en 

este registro en el que focalizan sus prácticas externas, y que estas tienen escasa 

presencia semanal en el Grado elemental de Danza como acabamos de mencionar. 

- En otro orden de cosas, la participación del alumno en estos centros ha sido 

gestionada de forma diversa, destacando una limitada actividad que se ha reducido en 

la mayoría de los casos, que no en todos, a la observación. Algo justificado, en 

principio, por el escaso horario lectivo que comparte el docente con el grupo (una o 

dos clases semanales), sobre todo en los grupos iniciales. Problema que se agudizaba, 

como ya hemos comentado, con la Danza contemporánea que no tenía ninguna 

presencia en el plan de estudios del Grado elemental. 

- Y por último, destacar la escasa motivación de los docentes que recogían los alumnos 

en prácticas, ya que no recibían ninguna acreditación tras realizar dicha colaboración. 

No obstante, a partir de la publicación de  la resolución ya mencionada de 2 de 

diciembre de 2004, de la Dirección General de Enseñanza de la Conselleria de 

Cultura, Educación y Deporte, el docente recibió la  acreditación correspondiente 

como colaborador de las Prácticas docentes externas de nuestros alumnos. Aunque 

hemos de constatar que esta solución resultó ser  algo temporal, ya que en los tres 

últimos cursos la situación vuelve a ser la misma. 

A pesar de estas dificultades, algunas de ellas sufridas no sólo desde la dirección del 

centro sino de los propios discentes, éstos siempre han manifestado un grado de 

satisfacción ante la posibilidad de poder adentrarse en centros de formación que  les 

permitan experimentar vivencias reales dentro de la formación en Danza, por lo que 

agradecemos la colaboración recibida por los centros. 

Ahora bien, ante todas estas premisas, y atendiendo a las posibilidades que otorgaba la 

resolución de 2 de diciembre de 2004,  se decidió reducir la presencia de los discentes en 

los centros, como solución provisional, para que éstos pudieran completar su fase de 

prácticas. En consecuencia, los docentes a los que se nos confió el desarrollo de las 
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prácticas externas, elaboramos una propuesta cuyo planteamiento pasaba por desarrollar 

una parte de estas prácticas en el propio centro. Se gestó en ese momento lo que 

denominamos: Taller de prácticas docentes. 

Por tanto,  a partir de aquí y  con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de los 

discentes, en relación con la dimensión del conocimiento práctico, la asignatura de 

Prácticas de Profesorado se configuró  en dos fases: 

- Una primera  fase, a desarrollar en el propio centro y que correspondía con el Taller 

de prácticas docentes. Este planteamiento  ubicaba la práctica docente en la propia 

aula, desde la que se pretendía promover  el análisis y reflexión de la misma, bajo 

unos parámetros determinados; convirtiéndose así en la fase preparatoria de las 

prácticas externas. 

- La segunda fase, se vinculaba con la práctica externa en los centros oficiales;  que 

seguían ofreciendo al discente la oportunidad de adentrarse en el contexto de la 

realidad educativa de la formación reglada de Danza. 

La  propuesta del Taller de prácticas docentes se experimentó por primera vez durante el 

curso 2005-2006, en la asignatura de Prácticas de profesorado de cuarto curso, 

temporalizando ambas fases en el segundo cuatrimestre.  

De esta manera, dábamos respuesta a la necesidad inminente de resolver un problema 

relacionado con el adecuado desarrollo de las prácticas de profesorado, que ya había 

surgido durante el curso anterior.  

Tras una serie de modificaciones y adaptaciones temporales, se retomó posteriormente en 

el curso 2007-2008, para los cursos de tercero y cuarto; desde entonces se ha estado 

desarrollando curso a curso ubicado exclusivamente en tercer curso y planteando nuevas 

propuestas para el cuarto curso (Taller pedagógico-coreográfico). Hasta el  curso 2011-

2012, en el que hemos culminado la última propuesta del Taller configurada desde la 

asignatura de  prácticas externas de tercer curso;  ya que precisamente éste es el último en 

que se imparte docencia para este nivel, sabiendo que este plan se encuentra en proceso 

de extinción.  
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Ante esto,  ¿cómo se diseña el desarrollo de las prácticas externas en los nuevos planes de 

estudios, que emergen de la integración en el EEES y que van a conformar  el proceso 

formativo de nuestros discentes? ¿Encaja el Taller de prácticas en este nuevo proceso? 

4.2.3 Las prácticas externas e internas  en la Enseñanza Superior de Danza bajo 

los parámetros del EEES 

Nos encontramos en estos momentos en pleno desarrollo curricular, ya que desde el curso 

2010/11 se comenzó con la implementación del primer curso de los planes de estudio de 

las enseñanzas superiores de Danza, que parten de su adecuación al EEES.  Ya hemos 

expuesto en capítulos anteriores la organización y estructura que se ha planteado para esta 

nueva andadura de la formación superior de la disciplina artística de la Danza, se trata 

ahora de centrar nuestra atención en la nueva situación que el currículo establece para el 

periodo formativo de Prácticas. 

Para ello, exponemos en primer lugar la concreción curricular prevista para esta fase 

formativa, lo que ilustramos con las tablas que se exponen a continuación:  

Tabla 6. Prácticas externas e internas de la especialidad Coreografía e Interpretación.  Fuente: ORDEN 

25/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de 

Danza dependientes del ISEACV. Anexo II, Conservatorio Superior de Danza de Alicante, 

especialidad Coreografía e interpretación 

Especialidad de Coreografía e Interpretación. 

Materia Asignaturas Competencias Descriptor Sem. ects 

Prácticas PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

(POR ESTILOS) 

 

CT3, CT17 

CG5, CG9 
CEC1, CEC7, 

CEC12, 

CEC15, 

CEP1, CEP5, 

CEP13, 

CEP18, CEP19. 

 

Las prácticas de integración comprenden los 

diferentes conocimientos adquiridos a lo largo 
del proceso de formación y los confrontan con 

la experiencia integrada en el ámbito 

profesional siempre bajo el tutelaje de un 

programa académico. 

Las prácticas están orientadas a intensificar 

determinadas competencias profesionales, 

estando éstas vinculadas a las competencias del 

Grado, especialidad y a las de itinerario o 

mención. 

Aplicación práctica de los saberes adquiridos 

que permita una valoración de las competencias 

en el ámbito de la Danza educativa, 

8º 12 
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Especialidad de Coreografía e Interpretación. 

Materia Asignaturas Competencias Descriptor Sem. ects 

comunitaria, social, terapéutica, profesional, 
entre otras. Las prácticas quedarán abiertas a 

diferentes ámbitos, contextos y niveles 

educativos y/o profesionales. (Práctica de 

repertorio. Práctica de creación coreográfica y 

escénica. Práctica de laboratorio de 

investigación, Prácticas en centros diversos, 

prácticas en compañías de Danza, entre 

otras…). 

Técnicas de 

composición  

coreográfica 

y de 

improvisación 

Sistemas y 

herramientas 

de creación 

TALLER 

COREOGRÁFICO      

(POR ESTILOS) 

CT10, CT15, 
CG1, CG12, 

CEC1, CEC5, 

CEC6, CEC15. 

Experimentación de nuevas formas de creación 
a través del encuentro de disciplinas artísticas 

que amplíen la visión de la Danza como 

lenguaje artístico. Aproximación a las diferentes 

formas de afrontar la creación coreográfica y 

escénica conociendo y/o experimentado 

diferentes procesos creativos a través del 

encuentro de distintas disciplinas artísticas con 

creadores que utilizan la Danza, el cuerpo y el 
movimiento en su discurso formal. 

4º 6 

 

Tabla 7. Prácticas externas e internas,  especialidad de Pedagogía de la Danza.  Fuente: ORDEN 25/2011, 

de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

establecen y autorizan los planes de estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de 

Danza dependientes del ISEACV. Anexo II, Conservatorio Superior de Danza de Alicante, 

especialidad Pedagogía de la Danza 

Especialidad Pedagogía de la Danza 

Materia Asignatura Competencias Descriptor Semest. ects 

Prácticas 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

 

CT3, CT17 
CG5, CG9 

CEC1, CEC7, 

CEC12, 

CEC15, 

CEP1, CEP5, 

CEP13, 

CEP18, CEP19. 

 

Las prácticas de integración comprenden los 
diferentes conocimientos adquiridos a lo largo 

del proceso de formación y los confrontan con 

la experiencia integrada en el ámbito 

profesional siempre bajo el tutelaje de un 

programa académico. 

Las prácticas están orientadas a intensificar 

determinadas competencias profesionales, 

estando éstas vinculadas a las competencias del 

Grado, especialidad y a las de itinerario o 

mención. 
Aplicación práctica de los saberes adquiridos 

que permita una valoración de las competencias 

en el ámbito de la Danza educativa, 

comunitaria, social, terapéutica, profesional, 

entre otras. Las prácticas quedarán abiertas a 

diferentes ámbitos, contextos y niveles 

8º 12 
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Especialidad Pedagogía de la Danza 

Materia Asignatura Competencias Descriptor Semest. ects 

educativos y/o profesionales. (Práctica de 

repertorio. Práctica de creación coreográfica y 

escénica. Práctica de laboratorio de 

investigación, Prácticas en centros diversos, 

prácticas en compañías de Danza, entre 

otras…). 

Didácticas y 
Metodologías 
para la 
Enseñanza de 
la Danza 

 

TALLERES 
DE 

PRÁCTICASI
NTERNAS 

(POR 

ESTILOS) 

 

 

CT4, CT6, 
CG5 

CEP1, CEP2, CEP4, 
CEP13, CEP18, 

CEP20 

(Nota: hacemos 

constar que en la 

versión en valenciano 

aparecen erróneas  las 

competencias) 

El conocimiento profesional de los docentes no 
está configurado exclusivamente por un 

componente teórico, sino que éste se debe 

desarrollar simultáneamente con el componente 

práctico. Intervención directa del alumno en la 

práctica docente. 
Desarrollo profesional del conocimiento 

práctico del docente de Danza conectando las 

posibles realidades laborales, sociales, 

culturales y educativas, diferentes a las que 

plantea la educación reglada que se imparte en 

los centros oficiales. Indagación y reflexión 

sobre la actuación docente. Necesidad de 

adquirir conocimientos de otras técnicas básicas 

de Danza. 

7º  

 

6  

 

La primera característica que podemos destacar es la aparición del periodo de prácticas 

externas en la especialidad de Coreografía e Interpretación, no existente en el plan 

anterior. De esta manera, los discentes formados con un perfil profesional de intérprete o 

coreógrafo podrán realizar su fase de prácticas en contextos tales como: Compañías de 

Danza o Centros coreográficos entre otros, lo que enriquece la propuesta formativa de 

esta especialidad. 

Por otro lado, el hecho de no vincular  las prácticas externas sólo a una materia, como 

figura en el plan anterior de la especialidad Pedagogía, hace más fácil su integración 

holística y no parcelaria al conjunto del proceso formativo. Si atendemos a Zabalza 

(2011a) sabemos que el proceso de integración en un contexto educativo universitario 

está compuesto por varios elementos: 

La teoría y la práctica; la docencia y la investigación; el trabajo en las aulas y el 

que se lleva a cabo fuera de ellas; los componentes académicos con los 

profesionales; los conocimientos con las habilidades, actitudes y valores que 

permitirán ser mejor profesional y mejor persona; la formación general con la 
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especializada; las materias básicas y las competencias instrumentales con las 

profesionalizantes, etc. (p.40) 

Las prácticas externas deberán por tanto, recoger este proceso desde su configuración 

interna y desde  su conexión con las otras materias y elementos curriculares, lo que 

configurará a las mismas como eje vertebrador del proceso de formación. 

En cuanto a la temporalización, el nuevo planteamiento curricular reduce las prácticas en 

lo que a redistribución se refiere, ubicando su presencia en el 8º semestre, es decir, el 

segundo semestre del cuarto curso exclusivamente; a cambio incrementa su  peso en ects, 

con una asignación de 12 ects. Esto que en principio parece un paso atrás, no se aprecia 

así si observamos detenidamente las figuras 5 y 6,  en las que podemos constatar como el 

octavo semestre de estos estudios está dedicado casi exclusivamente a la elaboración del 

proyecto y a la realización de las prácticas externas, lo que va a suponer  una presencia 

mínima en el centro y por tanto mayor disponibilidad horaria del discente, facilitando así 

la posibilidad de dilatar la convivencia en los diferentes contextos donde se realicen las 

prácticas; lo que no sucede en el plan que se extingue, como ya comentamos 

anteriormente, cuyo período de prácticas no exime de la asistencia al Conservatorio 

Superior. 

En otro orden de cosas, evidenciamos una novedad en los nuevos procesos curriculares, la 

presencia de las prácticas internas. Emergen como asignatura en ambas especialidades, 

con la denominación de: 

- Taller de prácticas internas, en la especialidad de Pedagogía, que emerge desde la 

materia de Didáctica y metodología para la  Enseñanza de la Danza. 

- Taller coreográfico, en la especialidad de Coreografía e Interpretación, que se ubica 

en la materia de Técnicas de composición coreográfica y de improvisación, sistemas 

y herramientas de creación. 

Ambos  Talleres, que se configuran como la antesala de las prácticas externas, se instalan  

como asignatura obligatoria en cuarto curso, en el plan de estudios de Alicante;  fruto de 

las investigaciones realizadas en este sentido, tras el desarrollo de las diferentes 
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propuestas del Taller realizadas durante estos años, y que dan sentido a los resultados de 

la presente investigación. 

Así pues, el planteamiento curricular de las prácticas de los estudios superiores de Danza 

en ambas especialidades, cuyo desarrollo es inminente, se muestra con una clara intención 

de facilitar la presencia de los discentes en los diferentes contextos de prácticas externas, 

impulsadas previamente desde un entrenamiento interno. Se pretende así resolver las 

dificultades que ocasionaba la propia organización curricular en este sentido. 

Por otra parte, la perspectiva de integrar la fase de prácticas a todo el proceso curricular, 

como hemos mencionado anteriormente, se observa con una tímida intención que se pone 

de manifiesto en las asignaturas que asoman con un carácter práctico interno y con clara 

propósito de asumir una experimentación que integre procesos provenientes de diferentes 

materias y componentes curriculares.  Intención que, por otro lado, vemos difuminada en 

la ubicación temporal de las prácticas externas en un único curso. 

Por consiguiente, será el desarrollo interno y personal de los centros sobre esta propuesta 

curricular, desde la proyección de sus prácticas internas y externas así como desde las 

guías docentes, donde deba marcarse el reto de consolidación de una formación con plena 

integración teórico-práctica desde un todo y no como la suma de partes (Zabalza, 2011a).  

4.2.4 El practicum: espacio para el desarrollo de competencias 

Ahora bien, el proceso de integración que debe culminar con el desarrollo profesional 

docente, vendrá marcado desde  la construcción del conocimiento y las competencias 

profesionales que se necesitan para el ejercicio de la docencia. 

En la sociedad del conocimiento actual se producen constantes cambios y aceleraciones, 

que dejan obsoletos los conocimientos de ayer, lo que nos impulsa para  no quedarnos 

atrás. Esto, supone un claro  indicador de que no podemos centrar nuestra formación en el 

contenido, sino en desarrollar el manejo de herramientas que nos faculten para  ser 

protagonistas en nuestro aprendizaje, adaptarnos al cambio, adentrarnos en la innovación 

(Cano, 2007). 
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Como bien apunta este autor, desde esta posición resulta absurda la dicotomía entorno 

académico y entorno laboral, por lo que en los nuevos planes de estudios se pretende 

superar la parcelación disciplinar acogiendo enfoques integrales que nos permitan hacer 

frente a la complejidad. 

Aquí es donde entra en juego el enfoque formativo por competencias,  que es el que nos 

va a proporcionar el manejo de herramientas para su aplicación en la acción y el que 

apuesta por la integración de ambos entornos: formativo y profesional, sabiendo que las 

competencias se desarrollan desde la formación inicial, se complementan en la formación 

permanente y encuentran su máximo esplendor en la  práctica profesional. 

El EEES nos adentra en este nuevo escenario educativo, en donde surge como 

protagonista principal el discente y desde el que se proyecta una puesta en escena 

marcada por la formación en competencias. De ahí que,  antes de sumergirnos de lleno en 

las competencias que desarrolla  el practicum,  entremos a definir este concepto y sus 

tipologías.  

En primer lugar, vamos a considerar lo que representan las competencias en el Proyecto 

Tuning, sabiendo que a partir de este proyecto se ha estructurado todo el proceso de 

convergencia de la educación en Europa:  

En el Proyecto Tuning, las competencias representan una combinación dinámica 

de atributos – con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las 

responsabilidades- que describen los resultados del aprendizaje de un determinado 

programa, o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el 

proceso educativo. (González y Wagenaar, 2003, p.280) 

Es decir, el Proyecto Tuning se orienta a partir de un enfoque integrador  que introduce la 

articulación del conocimiento y su aplicación, a través de actitudes y responsabilidad que 

marcan el desempeño competente como resultado final del proceso educativo. 

Por su parte,  Zabala Vidiella y Arnau Belmonte (2007)  centrados en la persona y en su 

capacidad de responder a las situaciones que se le presentarán a lo largo de su vida,  

definen la competencia como: “la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida 
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mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 

interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales” (p.45). 

Como en el ámbito del EEES, los perfiles profesionales adquieren gran relevancia en la 

formación; destacamos la importancia de la  adaptación al contexto, y a éste añadimos el 

componente personal de los procesos reflexivos (Tejada, 2005), lo que nos lleva a la 

combinación de todos los elementos mencionados sin olvidar los componentes sociales 

(Martínez Ruiz y Sauleda Parés, 2005a). Lo que se ajusta a la  propuesta de Armengol, 

Castro, Jariot, Massot y Sala, (2011)  que se adentran en una perspectiva holística y 

profesionalizadora: 

Desde nuestro punto de vista la competencia es el conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes que se complementan entre sí, y que capacitan para 

actuar con eficacia en las diferentes situaciones profesionales, aportando un saber 

(conocimientos), un saber hacer (destrezas) y un saber estar (actitudes) en cada 

actuación. Es una combinación de comprensión global, sentido común, 

conocimiento de los demás que permite a la persona adecuar cada parte del 

proceso e integrarlo en un todo de manera global. (p.77) 

Y desde un punto de vista más práctico, Zabalza (2008) expone que “las competencias no 

son otra cosa que un planteamiento de la formación que refuerza la orientación hacia la 

práctica (performance), que toma como punto de referencia el perfil profesional” (p.80). 

Ahora bien, no confundamos reforzar con priorizar, ya que en ese caso nos volveríamos a 

encontrar con la situación  que existía  antes de la promulgación de la LOGSE, en la que 

los docentes de Danza se formaban desde su propia experimentación y ya inmersos en su 

ejercicio profesional, sin formación pedagógica sólida; de esta manera se acreditaba su 

competencia, desde la experiencia (Ferreiro, 1999 abril; Warburton, 2008).   

Sabemos que la disciplina de la Danza siempre se ha considerado como uno de los 

campos profesionales que se han proyectado desde una formación basada en 

competencias (Zabalza, 2008); refiriéndonos en este sentido, a la orientación artística e 

interpretativa, al bailarín. Asumida esta formación por el docente, que marca los 

parámetros corporales de la disciplina, se adentra en la adquisición de competencias 
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profesionales que se sitúan desde otra perspectiva, con una necesidad importante de 

consolidar una formación que articule adecuadamente el aprendizaje  académico con el 

experiencial. 

Entendemos por tanto,  de acuerdo con Latorre Medina (2007b) que el practicum debe 

propiciar en el discente dos procesos: uno que tiene que ver con el uso de competencias 

ya iniciadas y adquiridas, lo que se proyecta desde  la aplicación de conocimientos, 

habilidades y destrezas;  y otro, con el desarrollo de otras competencias vinculadas al 

proceso del  practicum propiamente dicho. 

4.2.4.1 Las competencias según Tuning Dance Education 2007 (2008) 

Antes de adentrarnos en la tipología de competencias seleccionadas por la normativa que 

desarrolla los actuales planes de estudios para las Enseñanzas Superiores de Danza, 

ubicadas en el EEES, creemos interesante destacar que  la disciplina artística de la Danza 

forma parte de  la Red Temática Sócrates inter}artes, a través de la cual se ha incorporado 

la metodología Tuning en la Danza desde un estudio producido por la The European 

League of Institutes of the Arts (ELIA), desde la sección de Danza de esta organización 

(EDS).  

La Liga Europea de Institutos de las Artes (ELIA) es una organización independiente 

fundada en 1990, que representa a cerca de 350 instituciones de educación superior de 

artes de más de 45 países y fundada en 1990. En ELIA se encuentran incorporadas  todas 

las disciplinas de las artes, incluyendo la arquitectura, la danza, el diseño, bellas artes, 

artes visuales, música y teatro. Sus actividades se centran en representar y promocionar a 

la educación superior artística en Europa, de ahí que se hayan realizado proyectos de 

investigación y desarrollo vinculados con la enseñanza superior de artes en el EEES, 

como el que aquí vamos a exponer (European Comission- Education and culture, 2012). 

En el documento de Tuning Dance Education 2007 (2008), en donde  se exponen los 

resultados de la investigación realizada, se determina que al finalizar el primer ciclo de la 

formación superior,  los estudiantes de danza habrán adquirido competencias que le 

preparen para su desarrollo profesional como: bailarín/intérprete, coreógrafo o docente;  

estando además capacitados para  continuar en sus estudios de postgrado. 
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Tras la lectura y traducción de los  resultados de aprendizaje y competencias de este nivel 

Tuning Dance Education 2007 (2008) expone: 

Habilidades artísticas o técnicas 

Al finalizar el Grado el discente  habrá desarrollado unas competencias que tengan  que 

ver con:  

Competencias en el área específica 

- Lograr, desde una perspectiva tanto intelectual, como técnica y creativa, los  

diferentes retos que las técnicas, el conocimiento y la investigación ponen a su 

disposición, para hacer realidad su expresión dentro del contexto de una producción 

de Danza o de su campo de especialización; 

- Favorecer la  interpretación adecuada de las ideas  o intenciones expresadas en una 

producción de Danza existente o de nueva creación. 

- Responder de forma creativa a las oportunidades profesionales que le ofrezca la 

Danza. 

- Adentrarse en procesos de investigación y producciones, desde una proyección 

individual y/o colectiva.  

Habilidades grupales  

- Contribuir activamente en la interpretación o ejecución de proyecto. 

- Trabajar con confianza y desde el entendimiento común dentro de un grupo de 

profesionales de la Danza. 

- Comprender la Danza, en el sentido más amplio, atendiendo a las diferentes  formas, 

técnicas de expresión y de creatividad que se realizan en una producción.  

Habilidades de preparación y ensayo 

- Gestionar sus tareas, de establecer objetivos reconocidos, para definir y alcanzar 

objetivos colectivos. 
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- Demostrar un conocimiento de las técnicas de ensayo y producción que puedan llevar 

a resultados óptimos. 

-  Demostrar compromiso e implicación con la profesión. 

Habilidades de comunicación 

- Saber utilizar el vocabulario de la Danza como una forma de comunicación entre los 

diferentes registros dancísticos.  

- Expresarse en una forma inteligente en relación con las danzas que han trabajado o 

estudiado. Mostrar destrezas comunicativas en la interpretación. 

Los resultados teóricos  

Al finalizar sus estudios el estudiante debe haber adquirido:  

El conocimiento y la comprensión del lenguaje de la Danza  

- Comprender los elementos básicos del lenguaje de la Danza y utilizarlos para el 

desarrollo de análisis.  

- Establecer vínculos entre la teoría y la práctica dentro de la Danza.  

El conocimiento y la comprensión contextual  

La Danza se desarrolla dentro de los diferentes contextos históricos, étnico-sociales y 

artísticos, por ello el discente deberá ser capaza de: 

- Identificar y reconocer la obra y el pensamiento de los personajes claves del  área 

específica que se pone en práctica, así como de la Danza en general. Deben ser 

capaces de contextualizar las diferentes corrientes teóricas y estéticas que 

representan. 

- Evidenciar la comprensión de la tecnología adecuada para su disciplina y cómo 

puede servir en su propósito artístico. 
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- Comprender el valor del progreso tecnológico y su potencial para optimiza 

procedimientos y procesos de producción, y potencialmente abrir nuevos enfoques y 

desarrollos dentro de su campo práctico. 

- Demostrar habilidades de gestión artística que les permita desarrollar  con éxito una 

actividad profesional. 

- Demostrar concienciación hacia las consideraciones éticas y las implicaciones 

apropiadas dentro de su ámbito de acción. 

- Demostrar una conciencia de la necesidad de desarrollar y profundizar continuamente 

sus conocimientos teóricos y la comprensión, con el fin de apoyar su desarrollo 

continuo. 

- Mostrar la aptitud del profesional reflexivo. 

Resultados generales  

Autonomía  

Al concluir este ciclo de formación superior el discente será capaz de:  

- Recopilar, analizar y sintetizar la información en la búsqueda de una actitud 

investigativa. 

- Participar en la auto-reflexión crítica, desarrollar ideas y construir argumentaos 

razonados.  

- Ser autónomo, auto-motivado y apto para la auto-gestión de proyectos. 

Comprensión psicológica  

Deberá ser capaz de hacer un uso eficaz de:  

- Su capacidad de pensar y resolver los problemas que se presentan en el entorno 

profesional: retos y oportunidades.  

- Su conciencia emocional, sensibilidad, imaginación y capacidad expresiva.  
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Conciencia crítica  

Al final de sus estudios, el estudiante debe:  

- Ser capaz de ejercer la autocrítica. 

- Ser capaz de aplicar sus capacidades críticas en su labor hacia los demás;  

- Haber desarrollado una amplia conciencia social y cívica.  

Habilidades de Comunicación  

Al terminar este ciclo, los estudiantes deben poseer habilidades sociales y de 

comunicación,  incluyendo la capacidad de:  

- Trabajar de manera eficaz y en armonía con los demás, en proyectos y/o actividades;  

- Demostrar habilidades en el trabajo en equipo, grupos de discusión, la organización 

de tareas y en su respeto de los plazos establecidos;  

- Presentar los trabajos de una forma clara y accesible;  

- Demostrar las habilidades apropiadas sobre la tecnología de la información y 

comunicación. 

4.2.4.2 Tipología de competencias utilizadas para las Enseñanzas Superiores de Danza: 

Competencias transversales, generales y específicas 

El Decreto 632/2010, por el que se regula el contenido básico de las Enseñanzas 

Artísticas Superiores de Grado en Danza establecidas en la LOE, expone la siguiente 

tipología: 

- Competencias transversales y generales del Título de Graduado o Graduada en 

Danza. 

- Competencias específicas, orientadas a los perfiles profesionales que se establecen en 

la citada norma: Perfil profesional de la especialidad de Pedagogía de la Danza y 

perfil profesional de Coreografía e Interpretación. 
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No es nuestro cometido aquí analizar la idoneidad o no de la clasificación propuesta en 

los nuevos planes de estudios de la formación superior en Danza, pero sí aclarar la 

tipología y su significado. 

Para ello, acudimos  al Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), en el que se 

definen a  las competencias genéricas, como   las destrezas  compartidas por cualquier 

titulación superior y por cualquier perfil profesional, en las que se incluyen:  

- Competencias instrumentales 

Cuya función es instrumental y entre las que se encuentran: las habilidades 

cognoscitivas, como la capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos;  

capacidades metodológicas,  identificadas con la capacidad   de organizar el tiempo y 

las estrategias de aprendizaje, resolución de problemas, toma de decisiones; destrezas 

tecnológicas, vinculadas  con el uso y aplicación de la tecnologías de la información 

y comunicación y destrezas lingüísticas, como la comunicación oral y escrita y el 

conocimiento de otras lenguas.  

- Competencias interpersonales 

Cuyo propósito se orienta en promover los procesos de cooperación e interacción 

social. Entre ellas se encuentran: las capacidades individuales, relacionadas con los 

propios sentimientos y emociones, así como con las capacidades de crítica y 

autocrítica y las destrezas sociales, como la capacidad de trabajo en equipo, 

compromiso ético o social.  

- Competencias sistémicas 

Que son la  combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver como  se relacionan y conjugan las partes de un todo.  

Entre ellas se encuentran la capacidad emprendedora, de liderazgo o de logro. Este 

tipo de competencias requieren la adquisición previa de competencias instrumentales 

e interpersonales. 
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Respecto a las competencias específicas, el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 

2003) las  vincula  con las áreas temáticas: habilidades, conocimientos y contenidos, 

valoradas como decisivas para la identificación de las titulaciones. Se relacionan por tanto 

con los métodos y técnicas apropiadas que pertenecen a las varias áreas de cada 

disciplina, que a título de ejemplo focalizamos desde nuestra disciplina: conocer en 

profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales, ser capaz de 

desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y/o la interpretación. 

Las competencias específicas se ven influenciadas por las genéricas, a medida que éstas 

van a servir como  herramientas para hacer viable el conocimiento y las habilidades 

específicas. 

Por su parte, entendemos como competencias transversales aquellas competencias 

generales que se transfieren de una materia a otra.  Por lo que, en opinión de  Zabala Goñi 

(2005), no es una tercera opción, ya que son consideradas como generales, posición 

lógica por otra parte puesto que en caso contrario no podrían  ejercer su transversalidad. 

Para aclarar este concepto el autor, nos adentra en la siguiente diferenciación: 

- Por un lado tenemos las competencias generales no transversales, que son las 

unidas al perfil de la titulación  y que se trabajan entre todas las materias pero no en 

todas ellas. 

- Por otro lado, las competencias generales transversales, que son las que se trabajan 

por todas las materias.  

No obstante,  la simplificación de la escritura ha llevado a utilizar el término de 

competencias generales, cuando nos referimos a las competencias generales no 

transversales y el término de competencias transversales, en el caso de referirnos a 

competencias generales transversales. 
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4.2.4.3 Competencias de la materia de Prácticas: asignatura prácticas externas de la 

especialidad de Pedagogía y de Coreografía e Interpretación 

En lo que se refiere a la materia del Prácticas, “están orientadas a intensificar 

determinadas competencias profesionales, estando éstas vinculadas a las competencias del 

Grado, especialidad y a las de itinerario” (Decreto 32/2010, anexo III).  

Por ello, a pesar de las características específicas que se manifiestan en cada una de las 

especialidades, que vienen marcadas por el perfil profesional, hemos de destacar que la 

separación completa de ambos perfiles no se puede realizar. Por un lado,  la esencia 

propia del docente de danza recae desde su formación corporal, lo que se encuentra 

directamente vinculado con la interpretación y composición dancística. De igual forma,  

sucede con el perfil del coreógrafo, que desde el momento en que realiza su proceso 

creativo, éste es transmitido a los bailarines o participantes de la composición, por lo que 

indudablemente se adentra en un proceso transferencia e interacción con los intérpretes, 

es decir, en un proceso de enseñanza.  

En consecuencia,  la Orden 25/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de los 

centros de enseñanzas artísticas superiores de danza dependientes del ISEACV, 

conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Danza, asigna  las 

mismas competencias a la fase de prácticas externas de  ambos perfiles profesionales. 

Queremos resaltar, no obstante, que consideramos que las competencias específicas 

propias de  cada perfil, asignadas a esta fase, serán tratadas más profundamente que las 

asumidas de la otra especialidad;  entendiendo que la formación está dirigida en uno u 

otro sentido, por lo que las prácticas también deben reflejar esta particularidad. 

Exponemos a continuación la asignación que la orden 25/2011, dispone en su anexo I, 

respecto a la distribución de las siguientes competencias para las prácticas externas: 

Competencias transversales 

CT-03 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 
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CT-17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 

importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad 

de generar valores significativos. 

Competencias Generales 

CG-05 Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

CG-09 Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas 

relacionadas con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos. 

Competencias específicas de  Coreografía e Interpretación 

CEC-01 Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica 

y/o la interpretación. 

CEC-07 Conocer diferentes procesos creativos a través del encuentro de distintas 

disciplinas artísticas que utilizan la danza, el cuerpo y/o el movimiento en su discurso 

formal para descubrir nuevas formas de creación a partir de la interdisciplinariedad. 

CEC-12 Saber diseñar, organizar, planificar, realizar y evaluar procesos y/o proyectos 

artísticos. Dirigir, gestionar y producir procesos y/o proyectos artísticos. 

CEC-15 Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y a los equipos de 

trabajo que los formen (bailarines, coreógrafos, director escénico, realizador, entre otros). 

Competencias específicas de Pedagogía 

CEP-01 Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los 

alumnos y participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, 

orientando y promoviendo el aprendizaje autónomo. 

CEP-05 Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, 

profundizando en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los 

distintos contextos en los que se puede desempeñar la función docente 
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CEP-13 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 

recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 

terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor. 

CEP -18 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente 

y educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 

profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

CEP -19 Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de 

ir perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 

humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida 

Observamos que algunas de las competencias expuestas son competencias previas, es 

decir, competencias que el discente ya debe haber adquirido o iniciado durante el proceso 

formativo, pero que son por su vinculación con la fase práctica muy necesarias, y por 

tanto su destino aquí será el de su aplicación, uso y consolidación, como la CEC-07 o 

CEC-12. 

Por otro lado, nos encontramos con las competencias que albergan su núcleo  de 

desarrollo o potenciación durante este proceso, por su correspondencia directa con la 

práctica y la interrelación personal y social que ello supone, entre las que se encuentran la 

CEP-01, CEP-19, CG-05. 

Además, hemos de considerar otro tipo de aprendizajes que se encuentran más allá de la 

esfera de los aprendizajes propios de la  práctica profesional del docente, son las llamadas 

“competencias de tercer nivel” (Zabalza, 2001, citado por Latorre Medina, 2007b, p.148-

149 ), que tienen un gran alcance táctico, lo que supone un dominio de la acción por parte 

del docente, entre las que el autor destaca: las competencias referidas a comportamientos 

profesionales y sociales, que aquí se manifiestan con la CEP-01, CEP-19, CEC-15, CEC-

12; las competencias referidas a actitudes, como la CEP-18; las competencias referidas a 

capacidades creativas, como la CEP-18, CEC-07 y las competencias referidas a actitudes 

existenciales y éticas, como CEP-19.   
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Competencias que deben comenzar su desarrollo desde procesos previos a estas prácticas 

(Latorre Medina, 2007b), como la propuesta que se trata en esta investigación  y que 

expondremos más adelante: el Taller de prácticas docentes.  

4.2.5 El practicum: espacio de influencia socializadora  

La finalidad  del practicum en la formación inicial  se relaciona tanto con el conocimiento 

sobre los contextos en los  que los futuros docentes desarrollarán su actividad profesional, 

como con el conocimiento que aporta el contacto con la realidad, respecto al desarrollo 

del pensamiento práctico (Blanco, 1999).  

Aspectos importantes de la formación docente, ya que permite al discente adentrarse en el 

ámbito educativo  compartiendo vivencias formativas y de organización, tanto escolares 

como artísticas y de carácter social,  es decir, se le ofrece la oportunidad de sumergirse en 

la realidad escolar de un centro de Danza, antes de insertarse en el mundo laboral. En este 

sentido, el practicum o en nuestro caso las prácticas externas se manifiesta como un  

espacio privilegiado de inicio para socialización profesional (Tejada, 2005).  

Ahora bien, visto desde otro prisma, esta característica se puede ver distorsionada por el 

efecto rebote de la influencia socializadora de la cultura de la escuela y su estructura 

burocrática. Posición que Blanco (1999) sitúa en  la teoría del ajuste situacional, en la que 

se considera, que  las personas se inclinan a asumir las creencias, rutinas y conductas 

normativas que se requieren desde la  situación en la que se encuentran y  participan.  

Habitualmente en los Conservatorios y Escuelas de Danza se tiende a reproducir y 

estandarizar los procedimientos pedagógicos, fieles a las expectativas sociales, artísticas, 

profesionales o institucionales del centro. La práctica docente de los alumnos en estos 

centros estimula la evidente tendencia a imitar y reproducir el comportamiento social, 

artístico y profesional que se aprecia en la rutina escolar, tal y como sucede en otros 

ámbitos educativos (Latorre Medina, 2007a); comprensible, por el afán lógico  del 

discente de desarrollar  con éxito su proceso práctico y  conseguir así, la aceptación del 

contexto social.  
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Por otra parte,  el discente de Danza a lo largo de su vida y como consecuencia de sus 

procesos formativos ha ido conformando un esquema más o menos solvente, pero a la vez  

arraigado de los procesos educativos y sus relaciones dentro del contexto social, 

generando de esta manera lo que se denomina como “un conocimiento pedagógico vulgar 

o folclórico” (Pérez Gómez, 1999, p.637), impregnado de tradición profesional. Se crea 

así en el estudiante una ideología inicial de corte conservador, que va tomando fuerza a lo 

largo de los años (infancia y juventud), y con la que inician su proceso formativo en los 

estudios superiores de Pedagogía de la Danza.  

No obstante, todos podemos pensar que durante su formación docente, nuestros alumnos 

pasarán por un proceso de deconstrucción y posterior construcción que active en los 

mismos otra cultura, creencias y valores, “estimulando  la elaboración de un pensamiento 

pedagógico capaz de interpretar la diversidad y complejidad de la realidad y de orientar 

racionalmente su actuación práctica” (p.637).  

Esto requiere de la adecuada asimilación, desarrollo y experimentación de destrezas, 

actitudes y conductas difíciles de obtener tan sólo con la adquisición, comunicación o 

intercambio teórico. Es decir, tal y como nos apunta Pérez Gómez (1999) los aprendizajes 

académicos aunque obtenidos de forma significativa, no pueden certificar una 

transformación  de las  formas  y procedimientos reconstructivos del  pensamiento 

pedagógico; tienen que venir acompañados de un componente práctico. 

Es por tanto incuestionable, como ya hemos resaltado en otros apartados, la importancia 

de que el componente práctico esté presente en el periodo formativo del futuro docente de 

Danza, y de la necesidad de establecer un nexo de unión con el resto de los componentes 

de la formación docente (Zabalza, 2011a). Ahora bien, la cuestión surge cuando se trata 

de dar sentido e identificar los aspectos que deben reunir los procesos prácticos, así como 

la importancia de evidenciar el gran poder socializador que tiene la institución escolar en 

los discentes cuando realizan sus prácticas 

4.2.5.1 Factores que influyen en la socialización del practicum 

Como ya hemos destacado en el apartado anterior se manifiestan dos tendencias claras 

desde el poder socializador de la cultura escolar en las prácticas de los discentes: por un 
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lado,  la oportunidad de insertarse en la convivencia escolar de un centro y experimentar 

su día a día, y por otro, los efectos contrarios que pueden emerger como consecuencia de 

ello.  

Ya son años de investigación sobre el desarrollo de la socialización en el período de 

prácticas, que aportan resultados divergentes sobre los factores que influyen en la 

construcción del conocimiento docente y sobre cómo podría estimularse desde la 

formación institucionalizada (González Sanmamed y Fuentes Abeledo, 2011). 

Existen diversos factores que determinan el poder socializador de la institución escolar, 

pero diferente su influencia. A continuación, exponemos los que Pérez Gómez (1999) 

considera  como más influyentes y resistentes y que se ajustan a nuestra disciplina, la 

Danza: 

- El carácter evaluador del periodo de prácticas, hace que el discente tienda a buscar 

una  relación positiva con el tutor y supervisor. Desde el punto de vista del discente, 

se trata de agradar, desde su participación activa y a través de sus procedimientos y 

acciones tanto al tutor que emite el informe de su experimentación, como al 

supervisor que evalúa su proceso final. Todo ello, marcará una tendencia clara del 

discente a evidenciar pensamientos, ideologías y procesos pedagógicos cercanos a 

sus evaluadores. 

- La presión de la cultura escolar y del aula, imponen un camino al proceso práctico 

del discente orientado  por la corriente institucionalizada del centro, así como por las 

normas, costumbres, conductas y calendarios cerrados  sobre procesos de acción que 

el discente en prácticas tiene que asumir y asimilar.  

Los Conservatorios y Escuelas de Danza tienen establecido un periodo formativo en 

el que se intercalan habitualmente actuaciones escénicas: como galas, festivales, 

certámenes, etc., lo que obliga a la dirección del centro a establecer  una 

planificación y organización muy ajustada sobre el periodo de  formación técnica  del 

aula y la presencia escénica del alumno. Esto lleva a implantar unos protocolos y 

acciones que generan un clima marcado por rutinas y hábitos difícilmente maleables. 
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En consecuencia, todo esto deja poco espacio de maniobra para el alumno en 

prácticas,  que tiene que ajustarse a estos procedimientos y comportamientos que se 

manifiestan en el centro. 

- La inseguridad personal,  es otro aspecto relevante. El denominado estudiante en 

prácticas, se convierte a veces en un lastre difícil de eliminar por parte de los propios 

discentes. Éstos se encuentran sumergidos en un contexto nuevo, complejo y en plena 

acción, lo que va a suscitar en ellos inseguridad y sensación de pérdida de control. 

Aunque es evidente que existe un periodo de adaptación  en este sentido, es posible 

que este aspecto pueda dirigir al  alumno a asumir un rol de dependencia, lo que va a 

provocar que sus acciones se orienten hacia la imitación y reproducción  de las 

conductas pedagógicas del docente-tutor, con el fin de obtener la aprobación del 

mismo y la integración en el contexto social. 

- La falta de interacción/relación entre los componentes teóricos y prácticos de la 

formación a la que también aluden Chinchilla Minguet y Chacón Mohedano (2001), 

marcan una carencia de actitud reflexiva en los discentes, que se manifiesta 

posteriormente en su período de prácticas, en donde se ven abocados ante falta de 

recursos y alternativas, a utilizar las conductas y rutinas ajenas, como proceso  

resolutivo, convirtiéndose en otro factor condicionante, o quizá  en el núcleo 

principal de todos ellos. 

Por su parte, González Sanmamed y Fuentes Abeledo (2011), sitúan el practicum “en la 

encrucijada del aprendizaje docente, la construcción de conocimiento y la socialización 

profesional” (p.59), enmarcadas por  las experiencias, acciones, conocimientos y 

sentimientos, que el discente se verá  obligado a tratar y asimilar, así como a identificar la 

forma de  abordarlos y aprovecharlos para construir  los saberes y habilidades que 

necesita:  

- En un primer término están  las experiencias, que parten de las mismas premisas ya 

comentadas por Pérez Gómez (1999), en lo que se refiere al concepto de 

“conocimiento pedagógico vulgar o folclórico”( p.637), que en el caso de  (2011) 

denominan “modelos curriculares vivenciados” (p.60). Los discentes utilizarán como 
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recurso en su actividad docente las conductas y destrezas forjadas desde la práctica 

docente observada a lo largo de sus años de aprendizaje, experimentando  estas 

experiencias escolares con las de aula. 

- En lo que se refiere a las acciones, los autores resaltan la divergencia entre el rol 

pasivo del discente que emerge del proceso formativo y el rol vinculado a la  acción 

que se le demanda en el aula. Se encuentran pues, en un contexto dinámico, incierto e 

inexplorado por ellos, en  el que se ven obligados a actuar y responder, en el que 

apenas se pueden ajustar acciones maduradas o previstas; lo que  les lleva a recurrir  

a rutinas y conductas de patrones ya establecidos. 

- Por su parte, la concentración de conocimientos de distinto formato, origen y función 

que emergen en el practicum, se conforma como un entorno inseguro para el discente 

por su carácter incierto, pero a la vez como un entorno de investigación desde el que 

puede observar la producción y resolución de procesos. 

- Por último, González Sanmamed y Fuentes Abeledo (2011), exponen el componente 

que envuelve la parcela de los sentimientos y emociones, que también se hace 

manifiesta en el practicum. La faceta personal del individuo aparece como rasgo 

significativo en el ejercicio de la profesión docente, “se proyecta lo que uno es  en lo 

que uno hace” (p.62); en el caso de las primeras experiencias prácticas se 

entremezclan emociones personales con profesionales de forma que puede hacer 

brotar en el discente  indecisiones sobre su vocación, dependiendo de las sensaciones 

de éxito o fracaso que obtenga de su experiencia en las prácticas. 

Estos autores estiman que el cruce de estos cuatro elementos, puede promover procesos 

negativos, o bien al contrario, en cuyo caso se establece como vínculo de unión con otros 

componentes del aprendizaje docente reforzando el mismo. 

4.2.5.2 ¿Cómo podemos neutralizar los factores negativos de la socialización en el 

practicum? 

La complejidad de los procesos de aprender a enseñar y  aprender a aprender, así como 

las particulares circunstancias que acontecen  en el practicum, invitan a la necesidad de 
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introducir modificaciones en los procesos formativos del discente, que neutralicen los 

efectos negativos de la socialización, reforzando a su vez  los positivos.   

La descripción de estos  factores nos pone de manifiesto  que la formación práctica tal 

como está establecida actualmente en los planes de formación de la enseñanza superior, y 

en concreto de la  Danza, introduce al discente en  uno de los posibles contextos reales del 

mercado laboral, que no en todos, adentrándose en su cultura social y artística, desde 

fundamentalmente la parcela de observador, o participante dirigido, y desde la que se ve 

impregnado de su influencia socializadora, lo que según hemos expuesto genera dos 

tendencias opuestas.  

Es decir,  la fase de prácticas externas de la formación del docente de Danza, no se 

muestran como espacio que posibilite en el discente la experimentación y reflexión, sino 

más bien al contrario, ya que, por diversas razones ya comentadas,  inducen a  la 

imitación y reproducción, en detrimento de la aplicación de otras alternativas y 

concepciones pedagógicas. 

La formación de un pensamiento profesional práctico útil para comprender e 

intervenir en el escenario complejo y conflictivo del aula requiere la 

sedimentación reposada de ideas, actitudes, habilidades y conductas. Es decir un 

proceso lento y prolongado de experimentación y reflexión, de análisis, propuesta, 

desarrollo y evaluación en contexto vivo de los intercambios sociales del aula y 

del centro. (Pérez Gómez, 1999, p. 655) 

Por tanto, y según lo ya expuesto en apartados anteriores todo  apunta a la necesidad de 

incorporar en los procesos formativos de nuestros discentes, espacios de aprendizaje 

destinados a recrear situaciones de la realidad del aula. Espacios que focalicen en la 

acción y la reflexión, de manera que introduzcan al estudiante en la exploración de 

habilidades y conductas docentes, tomando de esta manera el control y la responsabilidad 

de su aprendizaje. Promoveremos así, aprendizajes experienciales que inyecten en 

nuestros discentes  la actitud del profesional reflexivo (A. Kolb y D.A. Kolb, 2005; D.A. 

Kolb, 1984; Chinchilla Minguet y Chacón Mohedano, 2001; González Sanmamed y 

Fuentes Abeledo, 2011; Perrenoud, 2004; Zabalza, 2003, 2011a).   
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Estos procesos se pueden alzar como los eslabones  entre la formación teórica y su  

experimentación, y entre ésta y las prácticas externas, estableciendo más que un  vínculo 

entre todos los componentes del desarrollo formativo, un proceso de integración 

curricular. Se puede favorecer  así una construcción pedagógica en el  discente, que le 

permita posteriormente adentrarse en procesos de neutralización de la consabida 

influencia socializadora de la escuela; desde la proyección de una actitud y práctica 

reflexiva, que le lleve a actuar en consecuencia y no marcado por una cultura impuesta.  

Ahora bien, esto  debe ir de la mano de las pertinentes modificaciones de los protocolos 

de cooperación entre instituciones que establezcan una verdadera conexión, colaboración 

y desarrollo de las prácticas externas, dadas las dificultades encontradas hasta ahora, en 

este sentido. 

De esta manera, el acercamiento al escenario real sí se convertirá en un verdadero espacio 

socializador y de iniciación profesional, lo que derivará en autonomía, responsabilidad, 

actitud reflexiva del discente  y por tanto, capacidad de decisión  para ejercitar las 

competencias propias de la profesión (Latorre Medina y Blanco Encomienda, 2011; 

Tejada, 2005). 

4.2.6 Prácticas externas y prácticas internas en la formación del docente de 

Danza: interacción 

A lo largo de toda esta exposición teórica hemos evidenciado que los discentes necesitan 

adquirir una serie de competencias previas, antes de hacer su aparición en las prácticas 

externas, como recurso para facilitar su presencia y desarrollo en las mismas. De este 

modo, se refuerza su actitud, motivación y seguridad en esta fase formativa, promoviendo 

así una mayor probabilidad de éxito. Lo que debemos proyectar desde periodos de 

preparación y de supervisión previos a las prácticas externas (Latorre Medina, 2007b). 

Además hemos justificado a través de  la aportación de varios autores, como la 

orientación de estos espacios formativos se puede favorecer desde aprendizajes 

experienciales, que colaboren en el desarrollo de la actitud y práctica reflexiva del futuro 

docente de Danza.  
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En consecuencia, en  el nuevo plan de estudios de la formación del docente de Danza, se 

plantea un espacio individual que pretende propiciar las anteriores premisas: Taller de 

prácticas internas, que como ya quedó expuesto en apartados anteriores,  se desarrollará 

en el 8º semestre del programa de estudios. Desde aquí se pretende colaborar con la 

adquisición y/o aplicación de  las siguientes competencias, expuestas en la Orden 

25/2011, por la que se establecen y autorizan los planes de estudio de la Comunidad 

Valenciana: 

CT-04 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT-06 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CG-05 Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

CEP-01 Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los 

alumnos y participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, 

orientando y promoviendo el aprendizaje autónomo. 

CEP-02 Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y 

corporales. 

CEP-04 Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 

individuo y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 

CEP-13 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 

recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 

terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor 

CEP-18 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 

educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 

profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

CEP-20 Ser capaz de introducir la danza en los diferentes ámbitos de finalidad lúdico-

educativa. 
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El propósito final del Taller es el de conectar la órbita del conocimiento académico con la 

del conocimiento práctico, es decir, establecer la conexión e interacción de  la  teoría  y 

práctica, experimentación y reflexión,  práctica profesional y personal; esto es, 

configurarse como uno de los posibles espacios de los nuevos planes de estudios de esta 

disciplina que desarrollen aprendizajes experienciales. 

Si bien, el Taller se conforma como un espacio individual y no de continuidad en el 

programa curricular, sí puede ejercer como plataforma para otras propuestas, que se 

pueden y deben  hacer viables a través  de las guías docentes;  de forma que, lleguemos a 

configurarlas como un esquema habitual en los procesos de aprendizaje,  a lo largo de los 

cuatro años de formación del discente.  

Éste es un reto que todavía está por venir, pero antes debemos centrar nuestra atención en 

la adecuada planificación y desarrollo de este Taller como objetivo prioritario en nuestra 

investigación, ya que su implementación tendrá lugar durante el curso 2013-2014. 

La aparición del Taller en los nuevos programas formativos del docente de Danza surge 

como culminación  de la iniciativa realizada en el Conservatorio Superior de Danza de 

Alicante, desde el curso 2005/06, que tras un paréntesis de un curso académico,  hemos 

proyectado   hasta el curso 2011/12; momento en el que se extingue el tercer curso de los 

planes de estudios de los Títulos Superiores de Danza, especialidad Pedagogía de la 

Danza  y Técnicas de Interpretación y Coreografía, desarrollados bajo el marco LOGSE. 
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La formación inicial del docente nos lleva a la necesidad de desarrollar el componente de 

pensamiento práctico, que si bien se inicia a través de la adquisición de su componente 

teórico, no sólo se fundamenta en él. Existe la necesidad de experimentar, indagar, 

construir y deshacer procesos, para desarrollar realmente la comprensión del componente 

de carácter práctico.  

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la tradicional  concepción de las 

prácticas externas  se ha centrado en contextos encorsetados de centros regulados y 

gestionados por el funcionamiento tradicional de las instituciones educativas, a los que se 

han incorporado las enseñanzas artísticas a través de los Conservatorios. Los discentes 

limitan sus prácticas en estos centros a la mera presencia en su cultura escolar,  

absorbiendo a su vez un intenso influjo socializador, que les adentra en un conocimiento 

de tendencias y creencias que vienen marcadas con una ideología pedagógica concreta. 

Pero el amplio paisaje  que nos ofrece la Danza en nuestra sociedad hoy en día, requiere 

de un profesional preparado y capaz de adaptarse a las características de cada contexto, de  

identificar y solventar las necesidades de los diferentes sectores educativos en los que 

puede intervenir, que nos lleva más allá de lo que nos ofrecen nuestros Conservatorios. 

Por ello, aprovechando la oportunidad que nos brindaba el desarrollo de la propuesta del 

Taller pretendíamos, a través de ella, introducir al discente en este proceso, ofreciéndole 

la ocasión  de construir un pensamiento pedagógico,  maleable y en constante alerta con  

las necesidades de la cambiante realidad socio-educativa de esta disciplina.  

También es importante, a partir de la formación inicial, crear los lugares para el 

análisis de la práctica, de mestizaje de las aportaciones y de reflexión sobre la 

forma cómo pensamos, decidimos, comunicamos  y  reaccionamos en una clase. Y 

también contar con lugares, quizá los mismos, para el trabajo sobre uno mismo, 

sobre los propios miedos y las emociones, para favorecer el desarrollo de la 

persona y de su identidad. En pocas palabras sólo conseguiremos formar a 

practicantes reflexivos a través de una práctica reflexiva. (Perrenoud, 2004, p.17) 
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Tratamos de formar un espacio en el que el discente pudiera desarrollar la capacidad de 

intervención, en situaciones complejas y diversas que generan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como la comprensión de las mismas.  

El Taller tiene como finalidad encaminar al discente  hacia  un proceso de análisis y 

reflexión de la práctica docente desde diferentes perspectivas, identificadas por los roles 

desde  los que interviene. Todo ello además,  inmerso en un encuentro socializador, entre 

los diferentes registros dancísticos que integran  las opciones de esta disciplina.  

La propuesta  pretende por tanto,  generar en el discente la posibilidad de adentrarse en 

los procesos de reflexión sobre la acción, en la acción y después de la acción (Perrenoud, 

2004), desde los diferentes enfoques que le ofrecía su actuación: como docente, como 

alumno, como observador. 

5.1 Origen de la propuesta del Taller de prácticas 

Esta iniciativa surge durante el curso 2005/06, con el propósito de buscar alternativas  de 

desarrollo y propuestas de mejora, para las  prácticas externas del programa curricular de 

formación docente de los estudios superiores de Danza, en la especialidad de Pedagogía 

de la Danza (Decreto 128/2002, de 30 de julio, de la Comunidad Valenciana), que se 

desarrollan bajo el marco LOGSE.  

Durante los dos primeros cursos en los que se implementó su desarrollo, éste se vio 

dificultado por una serie de motivos, que ya hemos  expuesto con detalle en el apartado 

4.2.2. Ante esto, las docentes encargadas de la organización y gestión del desarrollo de 

estas prácticas, en sus diferentes opciones técnicas: Danza clásica, contemporánea y 

española, decidimos buscar soluciones, acordes a las circunstancias, que posibilitaran su 

desarrollo. Tarea difícil en un primer momento, dado el carácter restringido e inflexible 

de la normativa vigente que proporcionaba poco margen de maniobra. 

Sin embargo, la resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Dirección General de 

Enseñanza de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regulaba con 

carácter provisional, la asignatura de Prácticas de Profesorado de las especialidades de 

Grado superior de Pedagogía de la Música y Pedagogía de la Danza,  flexibilizaba esta 
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normativa y abría la posibilidad de emprender otras alternativas que permitieran la 

realización del proceso de prácticas.  

De esta manera, optamos por  reducir la presencia de los discentes en los centros y 

elaborar una propuesta cuyo desarrollo tenía lugar en nuestro centro.  Se gestó en ese 

momento lo que denominamos: Taller de prácticas docentes. 

Como ya hemos indicado, la propuesta tuvo su primera experimentación en el curso 

2005/06, y posteriormente desde el curso 2007/08 se ha venido realizando 

ininterrumpidamente hasta el curso 2011/12, en donde se ha realizado la última propuesta 

de esta índole vinculada al plan de estudios que está en proceso de extinción. 

 

Figura 11. Temporalización de las propuestas de Taller de prácticas realizadas hasta el curso 2011/12 

Durante la presente investigación centramos la exposición en la propuesta que planteamos 

para el curso 2007-2008, por la peculiaridad que la caracteriza, ya que:  

- implicaba a los discentes de los dos últimos cursos: tercero y cuarto, por tanto, 

generaba dos propuestas;  

- tres de las cuatro docentes que configuraban el equipo encargado del desarrollo 

coincidían en ambas propuestas y habían participado en la del curso anterior,  

- y además, este mismo equipo estaba vinculado a la materia de Metodología y 

Didáctica de estos niveles.  

Esta experiencia es la única en la que se han producido estas circunstancias, por lo que  

consideramos podía enriquecer la obtención de datos para la investigación.  

• 2º semestre 

• Alumnado  4º 
curso 
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Curso 2006-07 
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• Alumnado  
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3er curso 
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• 1er semestre 
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• 1er semestre 

• Alumnado   
3er curso 
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5.2 Elaboración de la propuesta del Taller de prácticas: Metodología y desarrollo  

Aunque ya lo hemos comentado, es importante hacer hincapié en que el equipo de 

profesoras que nos encargamos de llevar a cabo  la propuesta, impartíamos también la 

asignatura organizada por opciones técnicas de Metodología y Didáctica de la Danza 

III/IV, correspondientes a tercer y cuarto curso. Esto nos iba a facilitar en gran medida la 

comunicación y transferencia de conocimientos entre ambas asignaturas, así como la 

interrelación constante entre docente y discente. 

Semanas antes del comienzo de la propuesta, las docentes establecimos un plan de acción 

en el que se tramó y elaboró la misma, tomando de base la primera experiencia realizada 

dos cursos antes. 

Organizamos el Taller con la unión de los tres grupos de  discentes, de un mismo nivel 

formativo, integrado por  las diferentes opciones técnicas por la que se desarrollan estos 

estudios, así como por sus respectivos docentes, lo que configuró un solo grupo-aula para 

cada curso-taller.  

A partir de ahí, establecimos la propuesta desde el planteamiento de  una simulación real 

de prácticas docentes, dentro de un entorno controlado de aula; estructurada y 

temporalizada en  diferentes sesiones. Se trataba de que los discentes tomaran el primer 

contacto con  el ejercicio de su actividad profesional.  

La finalidad de estas prácticas es transmitir a sus compañeros de otras opciones, 

conocimientos corporales, culturales y sociales del registro técnico propio de su 

formación, pero adaptado a las características de las diferentes opciones técnicas hacia las 

que se dirige su acción didáctica. 

De esta forma el programa que elaboramos, diseñaba el Taller como un espacio de 

enseñanza-aprendizaje en el que el discente se constituye como  protagonista principal, 

relegando al docente encargado de la propuesta a un segundo término. Emergen como  

generadores y  receptores del conocimiento, así como espectadores del proceso; lo que se 

hace posible por su intervención en diferentes roles. 



Taller de prácticas docentes 

 

183 

En consecuencia, la propuesta se configuraba  como la antesala de las prácticas externas, 

ya que con ella,  el discente iba a realizar un periodo de preparación previa a estas 

prácticas. Proyectada desde las aulas del centro, pero a su vez orientada al desarrollo y/o 

aplicación de  competencias profesionales, y que pretende promover en el  discente un 

mayor aprovechamiento de la formación práctica que realizaría posteriormente en los 

centros. 

La planificación que realizamos establecía que: 

- a nivel individual, el discente se encarga de transmitir conocimiento  relacionado con 

la técnica de Danza desde la que centra su formación pedagógica; por tanto, va a 

asumir un rol docente cuya función pasa por planificar, elaborar y posteriormente 

llevar a la práctica varias  sesiones dirigidas a los compañeros de opciones técnicas 

diferentes a la suya. 

- a nivel grupal, los discentes se instalan:  

 por un lado,  como  grupo de alumnos, con la oportunidad de iniciar o mejorar 

conocimientos corporales de otras técnicas de Danza, diferentes a la que 

conforman su formación principal;   

 y por otro lado, en el caso de pertenecer a la opción técnica que corresponde 

impartir  en la sesión, se sitúan como grupo observador del proceso. 

En consecuencia, el discente: 

- En el ejercicio del rol docente, se convierte en el  generador del proceso. 

- En el ejercicio de rol alumno, en  receptor del proceso. 

- Y en el ejercicio de rol observador, en  espectador del mismo. 

Por tanto, los diferentes roles por los que se adentra a lo largo de la propuesta  le instalan 

en dimensiones diferentes, idóneas todas ellas, para que posteriormente se introduzca en 

procesos de reflexión sobre la práctica de aula llevada a cabo; lo que, posteriormente 

pondrá de manifiesto, a partir de la presentación de unos informes de reflexión, 
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orientados desde puntos de vista diferentes y vinculados al rol de intervención realizado 

en cada momento.  

De ahí que, el trabajo del grupo se  debía proyectar a través de  una participación activa 

del mismo,  establecida  desde una perspectiva grupal e individual. 

En cuanto a nuestra labor como  docentes encargados del Taller, consistía en:  

- planificar y establecer el adecuado desarrollo de las sesiones, secuenciando y 

temporalizando adecuadamente las mismas;  

- en distribuir los roles en los que intervienen los discentes en cada momento;  

- en establecer momentos de tutorización con los discentes, orientando y asesorando a 

los mismos ante dificultades en sus preparaciones o posteriores intervenciones,  

- y por último,  realizando los diferentes procesos de retroalimentación proyectados de 

forma terminal y no concurrente, para no interrumpir el proceso de simulación 

iniciado en cada momento.  

Esto evidentemente, nos lleva a  considerar que nuestra función, durante las sesiones que 

se desarrollaran en el Taller, como ya hemos comentado  anteriormente, se relega  a un 

segundo plano. En  otras palabras, los docentes encargados de desarrollar el Taller íbamos  

a asumir la figura de observador en el aula. 

De esta forma el Taller se presenta bajo los parámetros de una metodología participativa 

que adquiere  un formato de: 

- Taller horizontal (Ander-Egg, 1999),  

- en el que se promueve la propuesta de  un  aprendizaje experiencial (A. Kolb y D.A. 

Kolb, 2005; Castillo y Cabrerizo, 2005b; D.A. Kolb, 1984; Perrenoud, 2004; 

Schön,1992; Zabalza, 2003, 2011b), 

- y  proyectado desde la  técnica de Role playing  (Clapper, 2010; Joyce y Weil, 2002; 

López y Población, 2011; Zabala Goñi, 2005). 
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5.2.1 Formato del Taller de prácticas: taller horizontal 

La propuesta adquiere un formato de taller,  ya que se identifica como un espacio desde el 

que se pretende construir un aprendizaje, que emerge desde la práctica y que se trabaja 

desde la participación activa de un grupo. Lo que se conoce como el aprender haciendo en 

grupo (Ander-Egg, 1999). 

Proyectado desde la interdisciplinariedad, da cabida a diferentes ramas del conocimiento 

teórico y práctico de estas enseñanzas: Metodología y didáctica, a partir de  la aplicación 

teórica y práctica de los conocimientos adquiridos por el discente en cursos anteriores; 

Técnicas de Danza y Prácticas de Repertorio,  que van a servir como base del 

conocimiento que el discente va a transmitir y/o adquirir en este proceso, teniendo en 

cuenta las diferentes disciplinas que se desarrollan en estos estudios superiores, tales 

como Danza clásica, contemporánea y española (incluidas sus cuatro vías: Bolera, 

Estilizada, Flamenco y Folclore) y otras materias que se vinculan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como son: Anatomía y biomecánica, Historia de la Danza, 

Acompañamiento musical en las clases de Danza, etc. 

Todo ello, planteado con un carácter holístico que se fragua  desde la configuración de un 

grupo-aula, constituido por todos los grupos de discentes de un mismo curso y los 

docentes encargados de esta fase práctica formativa, que se hallan  inmersos en una 

redefinición de  roles de actuación. 

Nos encontramos por tanto, ante las características que  conforman el planteamiento de un 

taller horizontal, atendiendo a las propuestas de Ander-Egg (1999). 

5.2.2 Metodología del Taller de prácticas: modelo de aprendizaje experiencial 

introducido por la técnica de Role playing 

La propuesta pretendía infundir en el discente el inicio de su actividad profesional, a 

través del planteamiento de una situación simulada que le facilitara la oportunidad de 

comenzar con el entrenamiento de su acción docente.   

El hecho de desarrollar la propuesta desde la técnica de Role playing,  introduce al 

discente en las diferentes perspectivas desde las que se puede observar la acción docente, 
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y no sólo la que se percibe como enseñante. Aludiendo a un símil oftalmológico que  

exponen Costa y Kallick (1993): 

Es sólo cuando se cambia la lente a través de la que se ve el aprendizaje o el 

alumno – su propia práctica – cuando  se descubre un nuevo enfoque,  si es mejor 

o peor. Pero si no se cambia la lente, se  limita la visión. (p.49) 

Por lo que, la intención metodológica se orienta a facilitar al discente la comprensión de 

la complejidad que genera la práctica docente, promoviendo de esta manera su actitud 

reflexiva. 

En resumen, la propuesta se proyectaba como una experiencia práctica, que intentaba 

promover en el discente habilidades para el ejercicio de la docencia, desde el ambiente 

controlado del aula. Actividades relacionadas con la  planificación y organización de su 

práctica docente, así como del ejercicio de la misma (aplicación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, canales de comunicación, empatía con el grupo, etc.). 

Desde su vinculación a los modelos sociales de la enseñanza, Joyce y Weil (2002)  

encuadran a esta técnica  en la dimensión social. De esta manera,  la interacción que se 

genera con el grupo, desde los diferentes roles que ejercen (docente, discente y 

observador) les va a situar en  la práctica y conocimiento de otras Técnicas de Danza y 

por tanto en su sensibilización, o al menos, comprensión de  las diferentes formas y 

metodologías que se desarrollan en ellas. Abrimos así, la posibilidad del entendimiento y 

amplitud de miras respecto a la diversidad y riqueza dancística que existe, y con la que 

compartimos nuestra profesión. 

En consecuencia, un  proyecto que emerge con el propósito de favorecer el desarrollo de 

un aprendizaje experiencial  (D.A. Kolb, 1984),  lo que pasa por promover  en el alumno 

una actitud reflexiva (Perrenoud, 2004; Zabalza, 2003, 2011b), que a su vez colabore en 

el crecimiento o gestación de la auto-confianza (Vázquez et al., 2001), alimente las 

relaciones grupales (Joyce y Weil, 2002), fomente la creatividad y mejore la 

comunicación; todo ello, desde la participación activa del discente. Y que así, pueda 

servir de base para la superación de la barrera de inseguridades, miedos y ansiedades, a la 
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hora de enfrentarse a la realidad del aula en su futuro ejercicio de la actividad profesional 

docente (Davies y Lowden, 2007). 

5.3 Roles y funciones que asume el discente durante el desarrollo del Taller 

Los roles que adquieren los discentes durante el desarrollo del Taller corresponden con: 

5.3.1 Rol docente 

El discente ejerce en este rol durante la sesión en la que ha de impartir clase a al resto de 

grupo, teniendo como alumnos a los compañeros de las otras opciones. 

Su función es la de desarrollar la acción docente en el aula, lo que se proyecta 

previamente desde un proceso de planificación, organización y temporalización de la 

sesión, así como de un proceso de comunicación e interacción con el alumno y su 

posterior revisión, experimentando de esta manera todos las fases de la práctica de aula. 

Es decir, desde esta perspectiva según Perrenoud (2004)  y Castillo y Cabrerizo (2005a)  

el discente asume el ejercicio de la enseñanza como actividad profesional, que abarca un 

proceso más complejo que la propia intervención en el aula, lo que se traduce en: 

- La fase de planificación o anticipación, desde la que el discente debe realizar un 

conjunto de acciones  y decisiones que le lleven a decidir sobre el qué, cuándo y 

cómo enseñar. Con ello “evitamos el enfoque artesanal” (Castillo y Cabrerizo, 2005a, 

p.144) desde el que se actúa sin organizar ni planificar la propuesta educativa, 

acciones éstas que han sido y son muy habituales en el ejercicio de la práctica 

docente de la Danza (Warburton, 2008).  

Fase que viene acompañada de un proceso de reflexión que el discente lleva a cabo 

con la elaboración de unos informes que le permiten analizar su fase de planificación: 

sus elementos, obstáculos en su preparación, miedos y vacilaciones típicos de la 

inexperiencia (Vázquez et al., 2001), etc. Se intenta con ello favorecer  el proceso 

reflexivo fuera del impulso de la acción propuesto por Perrenoud (2004), lo que 

denomina acción retrospectiva y que está relacionada con el momento de la 

planificación. 



Taller de prácticas docentes 

 

188 

 

Figura 12. Fase de planifiación de la actuación docente. Acción y reflexión de cada rol en esta fase 

- La fase de actuación o intervención didáctica, desde la que el discente debe conectar 

su planificación y organización con su intervención directa con el alumno. Es un 

momento de esta experiencia vivencial en la que el discente debe gestionar 

momentos de resolución de acciones previstas con las no previstas, crear su propio 

sistema de interacción docente-alumno, analizar el diseño y puesta en práctica de su 

intervención (Castillo y Cabrerizo, 2005a; Delgado Noguera, 1997; Vázquez et al., 

2001). 

 

Figura 13. Fase de actuación de la acción docente. Acción y reflexión que corresponde a cada rol en esta 

fase 
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- La fase de revisión o retroalimentación, desde la que el discente valora sobre su 

conducta en el aula y sobre su acción como docente; tiene la oportunidad de poder 

calibrar la eficacia de su intervención, sus carencias, incorrecciones o logros, tanto 

del proceso efectuado como de los resultados obtenidos, que desde la proyección de 

sus reflexiones, se convierte en un proceso de indagación y análisis de la acción.  

 

Figura 14. Fase de retroalimentación de la actuación docente. Acción y reflexión de cada rol en esta fase 

Desde esta intervención fomentemos la capacidad del discente de comunicarse en este 

sentido desde su paso por las tres fases mencionadas, lo que orienta al discente sobre  el 

camino adecuado para adentrarse en el desarrollo de un profesional reflexivo (Castillo y 

Cabrerizo, 2005a;  Perrenoud, 2004; Schön, 1998;  Vázquez et al., 2001).  

5.3.2 Rol alumno 

Se introducen en este rol en el momento en el que los discentes permanecen como 

alumnos del compañero que ejerce en rol docente, siempre y cuando no pertenezcan  a su 

misma opción técnica (caso en el que adquieren el rol observador). 

Su función es la de asumir, desde la posición de alumno, los aprendizajes de otros 

registros técnicos, diferentes al de su formación de base.  Esta perspectiva le permite 

convertirse en un observador participante, y por tanto le da opción de: 

- Observar la acción docente como receptor de la misma, lo que posibilita una 

reflexión centrada desde la propia experiencia, es decir, amplía su campo de 
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observación al estar en contacto y ser receptor del  hecho observado (Sanmartín, 

2003). 

- Valorar su propio aprendizaje corporal, que a través de la elaboración de reflexiones 

en este sentido les encamina hacia la puesta en práctica o desarrollo de habilidades 

del pensamiento crítico (Leïjen, 2009; Warburton, 2002, 2004). 

- El contacto con varias disciplinas dancísticas permite además,  que el discente se 

adentra en procesos de comprensión, valoración e indagación de otros registros 

técnicos (Ossona, 1984), por tanto, fomenta en él la capacidad del juicio 

independiente y libre de adoctrinamientos (Lipman, 1997). 

5.3.3 Rol observador 

Bandura (1987) desde el planteamiento de la Teoría del aprendizaje social,  nos pone de 

manifiesto cómo la observación de la experiencia de otros, puede favorecer nuestro 

propio aprendizaje; es decir, el aprendizaje por observación, promueve el aprendizaje de 

nuevas conductas, actuaciones o procedimientos, partiendo de la percepción de los 

modelos de acción de otros. De ahí la importancia de incorporar este rol en la propuesta 

del Taller. 

Los estudiantes se sitúan en este rol cuando pertenecen a la misma opción que la persona 

que ejerce en rol docente durante la sesión correspondiente. Este grupo de alumnos 

permanecerá como observador de la acción docente y del resto de grupo que ejerce en rol 

alumno. 

Su función es la de la observación reflexiva (Zabalza ,2003) de la intervención docente y 

discente, desde una perspectiva selectiva y a la vez holística. Es decir, por un lado el 

discente desde su posición de observador y desde un prisma global, debe realizar una 

observación de la actividad con un carácter integrador; en ese caso el rol docente y 

alumno forman parte de una misma acción, lo que centra la observación en la actividad en 

sí  misma: el proceso metodológico, niveles de comunicación e interacción entre los roles, 

etc. La observación desde un prisma global del desarrollo de la sesión, permitirá  al 
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discente posteriormente, entrar en reflexiones sobre la actividad docente desde plena  

acción y desde una posición objetiva de la misma. 

La otra fase de la observación se focaliza desde una perspectiva más selectiva y particular 

de cada uno de los roles que intervienen en la acción. Es el momento en el que el 

observador puede analizar las diferentes formas en las que los docentes pueden 

desarrollar su  práctica profesional, valorando niveles de planificación, metodologías, 

estrategias y técnicas seleccionadas por cada docente. Lo que  viene marcado desde la vía 

personal del individuo, y matizado por la idiosincrasia propia de cada registro técnico; 

esto deriva en diferentes formas de actuar y responder a la actividad de enseñanza-

aprendizaje. 

Respecto a la observación centrada en el rol alumno, permite al observador entrar en la 

reflexión sobre la asunción, por parte del discente, de otros lenguajes corporales, su 

puesta en práctica,  su actitud. Es decir, permite la  valoración sobre la predisposición 

corporal y personal, que va a evidenciar el discente desde su intervención en el  rol 

alumno, en el que afronta el  aprendizaje de unos registros de movimiento, lejanos a su 

formación dancística, en algunos casos, desconocidos u olvidados en otros (Lipman, 

1997).  

De esta manera se sitúa al discente desde una posición objetiva desde la que puede ejercer 

tareas de indagación y análisis de todos los elementos que componen la acción en el aula: 

contexto disciplinar, compromiso, acción e interacción docente-discente, fomentando así 

su capacidad crítica y reflexiva (Ricci y Shüring, 2008, noviembre). 

Es decir, y a título aclaratorio,  

- en el caso en el que el rol docente lo ejerza un discente de la opción de Danza 

clásica: 

 el rol alumno, lo configurarán los discentes de las opciones de Danza 

contemporánea y española, 

  y el rol observador, será asumido por el resto de compañeros de la opción de 

Danza clásica. 
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- Si en el rol docente interviene un discente de la opción de Danza contemporánea:  

 el rol alumno, lo configurarán los discentes de las opciones de Danza clásica y 

española, 

 y el rol observador, será asumido por el resto de compañeros de la opción de 

Danza contemporánea. 

- Y por último, si la función del rol docente la realiza un discente de la opción de 

Danza española: 

 el rol alumno, lo configurarán los discentes de las opciones de Danza clásica y 

contemporánea, 

 y el rol observador, será asumido por el resto de compañeros de la opción de 

Danza española. 

5.4 Temporalización y secuenciación del Taller de prácticas 

Llevamos a cabo el mismo planteamiento para ambos cursos, desarrollando por tanto dos 

Talleres, y cuya ubicación temporal la establecimos en el primer cuatrimestre del periodo 

académico; los  estudiantes de las tres opciones (clásico, contemporáneo y español) 

permanecen unidos en un mismo grupo-clase. 

Distribuimos el Taller  en una sesión semanal  para cada curso, con una duración de 3 

horas, en las que el grupo-clase junto con un docente de cada una de las disciplinas 

permanece unido para el desarrollo de la propuesta. 

En función de su intervención los discentes adquieren diversos roles, como ya hemos 

comentado:  

Rol docente – Rol alumno – Rol observador 

Las docentes encargadas del desarrollo de la propuesta  nos instalamos como 

observadoras participantes, pero  evitando nuestra intervención a nivel de feedback 
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concurrente,  con el fin de permitir de esta manera que el alumno se adentre en un proceso 

de resolución  autónomo. 

Las sesiones conjuntas las llevamos a cabo todos los lunes: 

- de 9‟00 a 12‟00 h., para 4º curso 

- y de 12‟00 a 15‟00h., para 3
er
 curso. 

Desde el 8 de octubre de 2007 hasta el 14 de enero 2008, ambos inclusive, lo que suponía 

un cómputo de 12 sesiones. 

Y la propuesta se desarrolló en tres fases: 

Fase inicial 

Realizamos una sesión previa, en la que las docentes comunicamos a los discentes de 

ambos Talleres,  el propósito y planificación de la propuesta, así como la distribución de 

roles y secuenciación de sesiones. 

Para ello, entregamos al alumnado un dossier en el que se detalla toda la propuesta: 

calendario de sesiones, distribución personalizada de los roles que asumían en cada 

sesión, trabajo a realizar, proceso de evaluación, etc. 

Durante esta sesión abrimos un grupo de debate en el que los discentes tuvieron la 

oportunidad de exponer sus dudas. 

Fase 1 

Tras un margen de tiempo, para la preparación de los dicentes, comenzamos con la 

primera fase de desarrollo del Taller. Ésta constaba de  una ronda de sesiones en las que 

todos los discentes intervinieron, según calendario previsto,  en los diferentes roles.  La 

ronda incluía una intervención en rol docente, para cada uno de los discentes y diversas 

intervenciones en los otros dos roles, en función del número de alumnos de cada opción 

técnica que componía el grupo-aula. 
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Posteriormente, realizamos una reunión en la que se analizaron y comunicaron los 

resultados obtenidos en la primera fase. 

Durante el desarrollo de este periodo,  los discentes,  semanalmente,  iban realizando y 

presentando informes de reflexión de cada sesión, siempre vinculados a los roles en los 

que había intervenido. 

Las dudas y procesos de retroalimentación  las solventaban con los tutores, en las 

sesiones de la asignatura de Metodología y didáctica III y IV de la Danza; asignatura 

vinculada al Taller, ya que como  hemos expuesto anteriormente,  los mismos docentes 

del Taller asumíamos  el desarrollo de estas materias. 

Fase 2 

En esta fase proyectamos una segunda ronda de sesiones, en las que las discentes 

volvieron a intervenir una vez más en rol docente, ejerciendo el resto de las sesiones  en 

los otros dos roles. De la misma forma que establecimos en la fase anterior, los discentes 

presentaron sus informes de reflexión semanalmente. 

Las intervenciones realizadas en la primera fase, los informes de análisis y valoración de 

su tarea, así como las tutorías y feedbacks realizados con los docentes, facilitaban en el 

discente un proceso de reflexión sobre su actuación. En consecuencia, la segunda fase la 

proyectamos como una oportunidad para enmendar, modificar o por el contario ratificar 

su primera actuación.  

Posteriormente también llevamos a cabo una reunión final en la que se comunican los 

resultados obtenidos y las sensaciones obtenidas de su participación en el Taller. 

En cuanto a la distribución temporal de cada sesión quedó establecida de la siguiente 

manera: 

- En cada sesión realizamos dos prácticas que se llevaban a cabo por dos estudiantes de 

opciones diferentes, con una hora y cuarto de duración cada una.  
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- Programamos una puesta en común sobre el desarrollo de la sesión, en la que debía 

de participar todo el grupo junto con las docentes,  como final de sesión y con una 

duración máxima de media hora. Hemos de destacar, no obstante,  que la 

organización y desarrollo de las sesiones no nos permitió la realización de la puesta 

en común prevista para cada sesión. 

Organizamos a su vez un  calendario de actuación de cada grupo-clase, para establecer el 

orden de las clases a impartir por los estudiantes, durante las dos fases. La forma de 

determinar dicho orden fue aleatoria en cuanto a la temporalización; ahora bien, se tuvo 

en cuenta:  

- que no coincidieran en una misma sesión dos compañeras de la misma opción, con el 

fin de que  no resultara repetitivo ni corporal ni metodológicamente; 

- que el orden de las técnicas que se impartían en esa sesión  permitiera un crecimiento 

de intensidad corporal progresivo de los discentes que intervenían en el rol alumno. 

- Además establecimos un calendario de sustituciones, para que en caso de imprevistos 

el proceso no se interrumpiera, y  que se puede consultar en el dossier de la propuesta 

expuesto en el apéndice I. 

5.5 Trabajo a realizar por el estudiante 

El Taller introdujo al discente en el proceso de la acción docente, proyectado desde las 

diferentes perspectivas que adquiere al ejercer en los diferentes roles. Esto le permitía 

adentrarse en el análisis y reflexión de diferentes aspectos de la práctica docente, como ya 

hemos comentado anteriormente, y  que debían reflejar en la elaboración de una serie de 

informes,  que propusimos como tareas a realizar por el discente durante la realización de 

la propuesta. 

5.5.1 Como docente 

El discente ejerce el rol docente en dos sesiones, por lo que necesita de una preparación 

previa para su actuación. De ahí que el trabajo requerido desde este rol consistiera en la 
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elaboración de una serie de informes relativos al diseño y elaboración de las unidades 

didácticas así como a la puesta en práctica de las mismas. 

Los informes correspondientes a este rol se identifican con la letra D: 

Informes 

- Diseño: 

Relativos al  diseño de dos unidades didácticas, elaborando una sesión de cada una, o 

bien el diseño de una única unidad y desarrollar dos sesiones de ésta 

D1  Primera unidad didáctica 

D2  Segunda unidad didáctica 

D3  Análisis y reflexión sobre las dificultades encontradas en la elaboración de las 

unidades didácticas 

Para orientar dicho análisis les propusimos para su reflexión que tuvieran en cuenta 

aspectos referidos a: 

 la estructura de la UD; 

 la selección y elaboración de objetivos, contenidos etc.; 

 metodología utilizada; 

 la coordinación con la compañera de sesión; 

 la conexión de su registro técnico con el de las otras opciones, hacia las que 

dirige su acción docente y 

 otros aspectos relevantes que hayan surgido durante la elaboración y preparación 

del material. 
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- Puesta en práctica de la sesión programada 

Para que el discente reflexionara sobre la puesta en práctica de las unidades didáctica, 

debía realizar un análisis de su aplicación en ambas sesiones. Estos informes fueron: 

D4 Análisis del diseño y puesta en práctica de la Primera unidad didáctica 

D5 Análisis del diseño y puesta en práctica de la Segunda unidad didáctica 

Para facilitar su desarrollo y centrar la exposición, propusimos a los estudiantes que  

reflexionaran sobre las siguientes cuestiones: 

 ¿De qué forma crees que ha sido útil la UD planteada? 

 ¿En qué medida has cumplido con los objetivos programados? 

 Los objetivos planteados en la UD, han resultado ser: ¿coherentes, ambiciosos? 

 ¿Has podido llevar a cabo el  desarrollo completo planteado en tu sesión? ¿Por 

qué? 

 Cómo crees que ha resultado tu selección, secuenciación y temporalización de la 

UD? 

 En cuanto a los contenidos: ¿Reflejan conceptos, procedimientos y actitudes? 

¿En qué medida han sido adecuados al grupo-clase y contexto? 

 ¿Los contenidos que has introducido eran: significativos, coherentes, suficientes, 

estaban bien estructurados, …. Otras alternativas. ¿Por qué? 

 ¿Consideras que has propuesto en la UD un sistema de evaluación adecuado? 

¿por qué? 

 ¿Qué dificultades has encontrado, ante la situación particular del   grupo-clase, 

para la planificación y diseño de la UD.? 
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 ¿Qué modificaciones plantearías ahora si tuvieras que volver a poner en práctica 

esta unidad didáctica? Justifica tu reflexión 

- Reflexión sobre su actuación en rol docente 

Así también, elaboró un análisis sobre su actuación docente en ambas prácticas, a 

través de los informes: 

D6  Reflexión sobre la actuación docente en la primera práctica 

D7  Reflexión sobre la actuación docente de la segunda práctica.  

El análisis a realizar debía evidenciar  una serie de aspectos que se exponen a 

continuación: 

 Sobre presentación de la tarea: 

o Forma de ganar la atención de los alumnos hacia la presentación de la tarea: 

 Ubicación en el espacio en el momento de informar a las alumnas sobre 

la actividad a realizar. 

 Forma de llamar su atención para presentarles la actividad. 

o Introducción de la tarea: 

 Si has comunicado o no  a los alumnos los objetivos de tu sesión. 

 Forma de anunciar la actividad. 

 Forma de enlazar entre actividades, de relacionarlas, de  conexionar con 

la formación técnica del alumno, etc.. 

 De qué manera has predispuesto positivamente a las alumnas hacia el 

aprendizaje. 
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o Explicación de la tarea 

 Justificación de la actividad. 

 Adecuación del tiempo dedicado a las explicaciones. 

 Si la comunicación corporal a través del código de movimiento que 

conoces estaba bien organizada, es decir: Si has marcado todo el 

ejercicio, si lo has repetido por partes, si has vuelto atrás, si has insistido 

en movimientos conflictivos, si has dirigido al grupo (marcar delante, a 

la vista de todas,..), etc.  

o Lanzamiento de la tarea 

 De qué manera has condicionado al alumno para el buen desarrollo de 

la tarea, momentos antes de realizarla (por ejemplo, recordando el fin 

perseguido, invitando al descubrimiento, estimulándole, etc.). 

 Sobre la corrección de la ejecución del alumno: 

o Información sobre  la corrección de la ejecución realizada: grupal, 

individual. 

o Forma de comunicar las correcciones: canal visual, kinestésico-táctil o 

auditivo (es decir tono de voz usado, correcciones con o sin  manipulación, 

si te apoyas en demostraciones, etc.). 

o Si se ha conseguido o no mejorar la calidad de las ejecuciones tras las 

correcciones. 

o Ubicación en el momento de observar la tarea. 

o Analiza la forma en que has insistido  en factores como dinámica, 

acentuación, suspensión, enlaces, principio y fin del movimiento, etc.,  para 

evitar la pérdida de información inicial. 
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 Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

o Organización de los alumnos (en cuanto a la ejecución: masiva o grupal, 

simultánea alternativa o consecutiva, etc.). 

o Uso del acompañamiento musical  para tal propósito. 

5.5.2 Como observador 

El discente que ejerce en este rol debía permanecer como observador de la actuación del 

rol docente y alumno,  así como del contexto en el que se envolvía dicha acción. Como 

conocedor de la opción técnica que se estaba desarrollando se le iba a requerir un análisis 

y reflexión sobre su observación de la sesión. 

Informes 

Los informes elaborados dentro del rol de observador se identificaron con la letra O. 

- De cada sesión debían elaborar un análisis y reflexión sobre la actuación del 

estudiante que realizaba  su práctica docente (rol docente) 

O1 Análisis y reflexión sobre la actuación del estudiante que ha realizado la sesión 

dentro del rol docente 

Solicitamos una observación objetiva, basada en los mismos aspectos que aparecían 

detallados en el Informe D6. Lo importante de esta observación era evidenciar los 

aspectos mencionados, no valorar su adecuación, con el fin de evitar discrepancias 

entre discentes. 

De cada sesión realizaron  un análisis y reflexión sobre la actuación del grupo de 

estudiantes que recibía la clase práctica (rol alumno). 

O2 Análisis y reflexión sobre la actitud del rol alumno hacia la técnica desarrollada 

en la sesión correspondiente. 
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Este informe debía recoger la observación efectuada sobre el grupo de discentes que 

ejercía en rol alumno, reflexionando sobre su actitud en el aula. Para ello debían 

valorar los siguientes aspectos: 

 Predisposición hacia el aprendizaje. 

 Actitud postural y gesticular. 

 Interés por la técnica propuesta. 

- Reflexión final como observador. 

O3 Reflexión final sobre la aceptación, importancia y valoración de las técnicas 

propuestas y desarrolladas en el Taller. 

La reflexión final como observador se centró en valorar la aceptación, apreciación e 

importancia que el discente otorgó a cada uno de los códigos técnicos que tuvo la 

oportunidad de apreciar, desde su posición de observador. 

 A modo de orientación se le propuso los siguientes aspectos: 

 Aceptación y predisposición del grupo alumnos (rol de alumnos) hacia el 

aprendizaje. 

 ¿En qué medida la forma de presentar el material propuesto, por parte del 

docente,  puede haber influido en captar la atención y el interés por la materia? 

 Importancia de este código técnico para las otras propuestas técnicas que hayas 

observado a lo largo de estas sesiones. 

5.5.3 Como alumno 

Para valorar la actuación en rol alumno, los discentes realizaban una reflexión,  después 

de cada sesión en la que intervinieron como alumno, y un informe final sobre su acción 

global en este rol y las técnicas de Danza experimentadas. 
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Informes 

Los documentos elaborados desde el rol alumno se identifican  con la letra A. 

- De cada sesión realizada  en este rol efectuaron una reflexión sobre aspectos 

relacionados con el aprendizaje  adquirido en el ejercicio de este rol. 

A1  Análisis de aspectos del aprendizaje de cada sesión. 

Para ello les ofrecimos los siguientes ítems como pautas para introducir en la 

reflexión: 

 Valoración sobre la comunicación entre profesor-alumno: 

 Dificultad o facilidad para la comprensión del material propuesto. 

 Grado de interés que te ha producido la sesión recibida en tu rol de alumno. 

 Percepción de la sesión: dificultades encontradas, aspectos que te han resultado 

más fáciles de ejecutar… 

 Apartados de la sesión impartida que  te hayan  llamado más la atención y el 

porqué. 

 ¿Qué aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque se trate de variables 

no nombradas con anterioridad, puedes utilizar y contextualizar a la disciplina que 

te ocupa? 

- Al final de las prácticas nos entregaron  una valoración sobre las técnicas de Danza 

experimentadas dentro del rol alumno, y sus reflexiones sobre la participación en este 

rol. 

A2  Valoración final sobre el rol alumno y sobre cada una de las técnicas 

experimentadas en él 
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Las pautas que les expusimos para orientar esta valoración fueron las siguientes:  

- Valoración sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de estas sesiones: 

 Posible transferencia hacia tu especialidad:  

o a nivel profesional: como docente; 

o a nivel profesional artístico: como bailarín, coreógrafo, etc. 

 A nivel propio motriz: como ejecutante,  

- Cualquier otro aspecto que quieras evidenciar sobre tu participación en este rol. 

5.6 La evaluación del Taller 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el EEES se entiende como un todo indisoluble en 

el que el  docente y discente comparten la responsabilidad del mismo; por ello, toda la 

estructura pedagógica, incluyendo la forma de evaluar, tiene repercusión  en el 

aprendizaje del alumno. En este sentido, el discente debe participar activamente en  todo 

el proceso, por tanto,  también en la evaluación (Martínez Lirola, 2008). 

Este proceso evaluativo viene enfocado, en este nuevo espacio formativo superior, hacia 

la evaluación de competencias; y éstas tal y como expone Tejada (2011) “sólo se pueden 

evaluar en la acción, si bien para su adquisición y desarrollo cabe haber adquirido 

previamente toda una serie de saberes (conocimientos, habilidades y actitudes)” (p.737). 

Para ello el autor propone adentrarse en la evaluación de competencias a partir de la 

clasificación y niveles sobre los tipos de saberes que se exponen en la pirámide de Miller 

(1990, citado por Tejada, 2011). 
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Figura 15.  Niveles de tipo de saberes según la pirámide de Miller (1990, citado por Tejada, 2011) 

Atendiendo a los cuatro niveles que se aprecian en la pirámide, Tejada (2011) establece 

que la evaluación de competencias deberá  atender a los diferentes niveles del saber. 

En primer lugar, como base de todo proceso formativo, aparece -el saber-, que conjuga 

con todos los conocimientos teóricos que se deben haber adquirido, como requisito previo 

para el ejercicio profesional. Es decir, nivel fundamental para el desarrollo competencial, 

pero no suficiente. 

Por encima de él, nos encontramos con -el saber cómo-, a partir del cual se hace uso de 

los conocimientos adquiridos en el nivel inferior a través de su aplicación; fomenta de 

esta manera  la capacidad en el discente, pero no la competencia, debido a  la ausencia del 

contexto y de la propia acción profesional. 

Llegamos así al tercer nivel, en el que aparece -el demuestra cómo- que ya introduce una 

fase práctica, que puede ser cercana a la realidad,  simulada,  a través de Rol playing, etc., 

pero en todo caso no coincidente con la práctica profesional. Son situaciones 

recomendables para integrar este nivel como el eslabón que va a unir todo el proceso  

anterior con el último nivel: la práctica en contexto real, y que se evidencia por tanto, 

como fase importante del mismo. 

Taller de prácticas 

docentes 

(Rol Playing) 
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Por último nos encontramos con -el hacer-, es decir, la práctica profesional, proyectada 

desde la acción real, e inmersa en un contexto o ambiente profesional, a partir del que se 

acredita verdaderamente la adquisición de competencia. 

No obstante, a la presente clasificación le faltaría incorporar -el saber ser y saber estar-, 

aunque tal y como indica Tejada (2011) se consideran incluidos implícitamente en -el 

saber actuar contextualizado-. 

Pues bien, a pesar de que nuestra propuesta no estaba sumergida en los procesos del 

EEES en ese momento, tal  y como se desarrolló el Taller, éste se encamina a fomentar en 

el discente la construcción de competencia profesional, desde la proyección del 

profesional reflexivo, que posteriormente debe culminar con su completo desarrollo desde 

las prácticas en centros externos; lo que se llevó a cabo a partir de una propuesta de Rol 

playing. 

Si tomamos como referencia los niveles establecidos en  la pirámide de Miller (1990, 

citado por Tejada, 2011), nuestra propuesta se sitúa en el tercer nivel,-demuestra cómo-. 

5.6.1 Proceso de evaluación: Instrumentos 

El proceso de  la evaluación de la propuesta se orienta desde un modelo integrado que 

conjuga los parámetros de la interdisciplinaridad y  la cooperación; marcada por la 

interacción social que se produce desde la práctica discente, evolucionando así  hacia una 

evaluación personalizada y acorde a las aptitudes de las estudiantes. 

Es decir, y como ya se ha puesto en evidencia, toda  la propuesta está basada en potenciar 

en el discente un aprendizaje basado en la aplicación y por tanto en -la capacidad de-, lo 

que emerge como postulado principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, 

no podemos perder de vista que los estudiantes focalizan su interés en aprender, pero 

también en la obtención de una titulación, por lo que además del proceso  hemos de tener 

en cuenta el resultado, lo que nos lleva a buscar estrategias que armonicen el aprendizaje 

y la evaluación en ambos sentidos.   
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A continuación enunciamos  las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados en la 

propuesta y que según la clasificación expuesta por Tejada (2011) se muestran como 

propicias  para evaluar el tercer nivel (demuestra cómo): 

- Pruebas de desempeño. 

Siguiendo a Tejada (2011),  este tipo de pruebas tienen que ver con proyectos, 

estudios de casos y otro tipo de actividades que posibilitan valorar el grado de  

integración de los diferentes saberes y la capacidad de actuar con competencia. Para 

ello, se introduce al discente ante una situación concreta, que deberá resolver a través 

de una o diversas acciones realizadas desde unos parámetros determinados.  

Ante esto, consideramos que el Taller de prácticas  que se desarrolló a través de la 

técnica de Rol playing, se configura como una prueba de desempeño para el 

alumnado. 

El Taller ubica al discente como protagonista del proceso, ofreciéndole la 

oportunidad de sumergirse en la práctica del aula. Esto se lleva a cabo  incorporando  

algún matiz innovador, ya  que  la experiencia es asumida por el discente desde 

diferentes perspectivas, que le permiten observar y ser partícipe de la acción docente. 

Los diversos  roles, por los que se adentra en su práctica,  le van a proporcionar 

diferentes percepciones de la acción, como consecuencia de  su posicionamiento en 

sistemas de referencia distintos.  

- Carpeta de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación utilizados con registro escrito a lo largo del Taller, se 

ajustan a los parámetros de la carpeta de aprendizaje (Giné et al., 2009) que se 

identifica como 

Un conjunto estructurado de documentos (anotaciones análisis, reflexiones, 

gráficos, etc.) elaborados por el estudiante, con la tutoría del docente, que se 

ordenan de forma cronológica o temática, y que evidencian la evolución, el 

progreso y el grado de cumplimento con los objetivos planteados en cada entrega, 

como también reflejan las estrategias de cada estudiante para la indagación, el 
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pensamiento reflexivo, el rigor y el análisis. La carpeta de aprendizaje del 

estudiante tiene finalidad formativa y evaluativa (mientras que el portafolio suele 

tener únicamente finalidad evaluativa). (p. 8) 

Según la estructura de organización y seguimiento establecido, tomamos como 

referencia la carpeta de aprendizaje mixta (Giné et al., 2009), ya que sigue  los 

mismos parámetros que estipulamos desde nuestra propuesta: el docente marca las 

pautas y objetivos a realizar, y establece unos requisitos mínimos, posteriormente es 

el discente quien construye los informes desde su propia decisión, en cuanto al 

material que debe aportar y contenido, fruto de su propia experiencia y percepción. 

La carpeta, por tanto la iba a configurar el conjunto de informes  realizados por los 

discentes desde su intervención en los tres roles: docente, discente y observador 

(expuestos en el apartado anterior); desde ellos,  podíamos analizar las diferentes 

reflexiones expuestas por el alumnado respecto a los diferentes aspectos de su 

práctica. De esta manera podíamos valorar, durante el desarrollo del Taller, el 

progreso realizado por el discente hacia la capacidad de análisis y reflexión. 

De ahí que  propongamos una evaluación  abierta, no centrada en el producto, sino en el 

proceso; marcada por una participación activa tanto del discente como del docente, que 

focalizaba su interés en inyectar en el alumnado una actitud positiva hacia los procesos de 

experimentación y su posterior análisis; es decir, encaminados hacia el desarrollo de 

competencias profesionales. 

Además, debíamos asegurar el adecuado desarrollo del Taller, garantizando un control y 

ordenación en su proceso. Este propósito, a pesar de tenerse en cuenta en la planificación 

previa, debía de estar recogido en el proceso de evaluación. 

Todo ello  nos lleva a  plantear un proceso de evaluación que  focalizaba su interés en dos 

aspectos fundamentales: 

- El primero, tiene que ver con garantizar la organización y buen funcionamiento del 

Taller. 
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El desarrollo del Taller dependía fundamentalmente de que el alumnado participante 

del mismo se comprometiera en completar su desarrollo, dado el carácter 

participativo de todo el proceso. El discente se introducía en un entramado de 

organización y gestión, que en caso de no asistencia o implicación, podría provocar 

una desestructuración del mismo, a pesar de tener en cuenta este hecho en la 

planificación previa. 

Por tanto, este aspecto se tuvo en cuenta en el proceso de evaluación para garantizar 

su desarrollo. 

De este modo se estableció como imprescindible: 

 Asistencia continuada  (máximo 2 faltas  y   justificadas). 

 Participación activa en todos los roles. 

 Presentación de  todos los informes, respetando el calendario previsto, así como 

la extensión  que se  propuso y que se referencia en cada informe. 

- El segundo de los aspectos tiene que ver con una evaluación centrada en la 

indagación y creatividad. 

Fieles a la idiosincrasia del Taller, es decir, fomentar aprendizajes experienciales en 

el alumnado para impulsar el desarrollo de un profesional reflexivo, pretendíamos 

que la evaluación no estuviera cerrada a parámetros tradicionales: en cuanto a la 

adecuación de la metodología, organización, interacción docente-discente, etc.;  más 

bien, abierta a valoraciones más centradas en procesos reflexivos. De esta forma, la 

evaluación adquiría un sentido cualitativo. 

Esto se proyectaba desde  la valoración  de los informes y las observaciones de las 

docentes a través de, entre otros y como punto de referencia, los  siguientes 

parámetros: 

 Creatividad e innovación (como docente) 

 Indagación(como docente, discente, observador) 
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 Transferencia (de una disciplina a otra, en contenidos y en comunicación, como 

docente) 

 Predisposición a la cooperación y coordinación de las personas que ejercen en el 

rol docente en la misma sesión (rol docente). A valorar que: 

o puede priorizarse la creatividad a la coordinación, 

o o por el contrario que la coordinación entre docentes se interponga e impida 

el desarrollo de la creatividad. 

 En el ejercicio del rol docente valorar: 

o La capacidad de comunicación 

o La capacidad de programar y planificar. 

o Los aspectos psicopedagógicos: 

 Capacidad de empatía 

 Capacidad para generar clima positivo en la clase 

 Capacidad de análisis y reflexión sobre los roles que se han puesto en práctica: 

o Docente 

o Observador 

o Alumno 

Queríamos evitar, en el proceso de evaluación, que el discente  focalizara su pensamiento 

en cómo obtener óptimos resultados para su evaluación final, lo que normalmente se 

proyecta evidenciando comportamientos tradicionales o acordes con los procesos de 

formación adquiridos,  y  por los que el discente  ha pasado a lo largo de su etapa de  

estudiante.   El propósito pasaba por tanto, por fomentar en el alumnado el uso de todas 

las herramientas conocidas y adquiridas a lo largo de su aprendizaje, como medio para 

crear sus propias propuestas, por lo que la esencia de la evaluación debía proyectarse 

desde una valoración centrada en la indagación y creatividad, y no en la reproducción o 

imitación de lo aprendido. 
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Nos adentramos así en un marco de la evaluación que se fue configurando como un  

proceso dinámico, que evolucionaba acorde a las necesidades del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y que tal  como apunta López Noguero (2007),  

Debería afrontarse como un elemento educativo más, generador de la 

participación, a través de la cual, tanto el alumno como el docente pueden 

reflexionar y realizar propuestas de mejora de los procesos que vayan teniendo 

lugar en el aula, desterrando el carácter coercitivo que, tradicionalmente ha 

acompañado a la evaluación. (p. 96) 

5.6.2 Fases de la evaluación 

Con el fin de propiciar en el discente un proceso de autoevaluación y por tanto de mejora 

y progreso a lo largo de todo el Taller, la evaluación la temporalizamos en dos fases: 

Fase 1 

Relacionada con la primera ronda de sesiones, que una vez terminada, nos encaminó  a 

cerrar una primera valoración de la etapa realizada. Dicha valoración la comunicamos al 

alumnado de forma grupal e individual,  acompañada de procesos de retroalimentación 

que se diagnosticaron como recomendaciones de mejora.  

El sentido era una vez más, orientar y promover en el discente una reflexión sobre su 

actuación y análisis;  en este caso  de  la primera ronda, lo que le debía llevar a establecer 

juicios que marcaran la necesidad de modificar su acción o por el contrario ratificarse en 

la misma, con el fin de, posteriormente trasladar su decisión a su actuación en segunda 

ronda. 

Fase 2 

Tras el proceso de retroalimentación llevado a cabo en la primera fase, realizamos un 

segundo proceso evaluativo de la segunda ronda de sesiones. Igualmente, al finalizar el 

mismo comunicamos la valoración establecida. 

La evaluación estaba constituida por el proceso realizado en ambas fases, y para ello,  las 

docentes llevamos a cabo dos procesos en la evaluación, uno que tenía que ver con la 
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observación en el aula, y el otro con el análisis y reflexión propuesto en los informes de 

los discentes. 

La observación en el aula 

La llevamos a cabo desde un proceso de puesta en común, pero partiendo de una 

observación individual. Las docentes permanecíamos en el aula realizando funciones de 

observador, y recogiendo datos de forma individual y grupal a través de: diarios, 

plantillas personales de observación, etc. Siempre teniendo en cuanta los parámetros 

mencionados anteriormente, que establecimos como criterios base.  

Esto lo proyectamos así, por las diferentes disciplinas técnicas que representábamos, ya 

que cada una se identifica por una forma de actuar y gestionar en el aula, lo que emerge 

desde  su propia idiosincrasia. La puesta en común posterior es lo que garantizaba  el 

carácter holístico de la evaluación, tomando como soporte final de la puesta en común 

una plantilla de valoración conjunta, que se puede consultar en el apéndice II. 

Cada semana,  realizábamos una puesta en común sobre la sesión desarrollada y las 

actuaciones realizadas en la misma. Esto lo trasladábamos a una plantilla que contenía 

todos los parámetros establecidos y valorábamos la actuación docente del discente que 

intervenía en este rol. 

Valoración carpeta de aprendizaje 

Cada docente, individualmente, realizábamos  la valoración de los informes de la carpeta 

de aprendizaje relativos al alumnado correspondiente de su opción técnica: Danza clásica, 

Danza contemporánea o Danza española. Teniendo en cuenta, igualmente, los parámetros 

establecidos como ítems pero focalizándolos hacia los diferentes informes realizados 

sobre cada rol. 

Así una vez efectuado todo el proceso,  la evaluación global se constituía en función de 

los distintos roles en los que el discente intervino, así como de su implicación en el 

proceso. Para  ilustrar dicha estructura, exponemos en la siguiente tabla  la organización 

establecida sobre el proceso de evaluación. 
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Tabla 8. Organización del proceso de evaluación docente 

Rol Qué se evalúa 
Indicador 

evaluativo 

Focaliza a 

nivel*: 
Técnicas e instrumentos 

I S IN Técnicas Instrumentos 

R
o
l 

D
o
ce

n
te

 

Práctica docente 

Programación, 

Planificación y 

organización 

x  x 
Carpeta 

Aprendizaje 
Informes D1-D2 

Acción docente x x x Observación 

Plantilla 

valoración 

conjunta 

Capacidad de 

análisis y 

reflexión de la 

acción docente 

Planificación y 

organización 
x  x 

Carpeta 

Aprendizaje 
Informe D3 

Aplicación 

planificación 
x  x 

Carpeta 

Aprendizaje 
Informes D4-D5 

Acción docente x x x 
Carpeta 

Aprendizaje 
Informes D6-D7 

R
o
l 

A
lu

m
n
o

 

Capacidad de 

reflexión como 

receptor del 

aprendizaje 

Percepción de la 

acción docente 
x x x 

Carpeta 

Aprendizaje 
Informe A1 

Técnicas de Danza 

puestas en práctica 
x x x 

Carpeta 

Aprendizaje 
Informe A2 

R
o
l 

o
b
se

rv
ad

o
r 

Capacidad de 

reflexión, desde 

la observación 

de la acción 

didáctica 

Interacción docente-

discente 
x x x 

Carpeta 

Aprendizaje 
Informe O1 

Actitud corporal y 

social del grupo en 

rol alumno 

x x x 
Carpeta 

Aprendizaje 
Informe O2 

Valoración sobre las 

Técnicas de Danza 

puestas en práctica 

x  x 
Carpeta 

Aprendizaje 
Informe O3 

* I-Individual; S-social; IN-interdisciplinar (confluencia de diferentes registros técnico-corporales) 

A su vez el discente, gestionaba su propio proceso evaluativo (autoevaluación)  desde  los 

diferentes informes que configuran la carpeta de aprendizaje, ya que en ellos realizaban 

las diferentes reflexiones y análisis desde el punto de vista del protagonista, receptor u 

observador de la acción docente, lo que le generaba ocasión de replantear su actuación, 

mejorarla, o en su caso, fortalecerla. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

  



 

 

 

 



Diseño y metodología de la investigación 

 

215 

6.1 Introducción  

La configuración del espacio formativo del Taller de prácticas, planteado desde sus 

inicios como una solución temporal, ha ido sin embargo, lejos de su desaparición, 

tomando fuerza a lo largo de estos cursos. Su diseño y desarrollo, su impacto en las 

participantes (discentes y docentes), y su propósito final de introducir a los mismos en un 

proceso de análisis y reflexión de la acción en el aula, la evidenciaban como una 

propuesta de interés para el nuevo diseño del currículo que se estaba realizando. 

El entorno del EEES reclama metodologías que se adentren en la participación activa y 

autónoma del estudiante y la reorientación de la función del docente;  todo ello, con el 

ánimo de crear espacios de aprendizaje en el que el discente se convierta en protagonista 

de su propio aprendizaje y el docente en moderador y orientador del mismo. 

Partiendo de aquí, entendíamos que el Taller de prácticas se identificaba con  este 

proceso, por lo que se toma como base de esta investigación, para indagar sobre su puesta 

en práctica, su viabilidad y ajuste a la realidad dancística, es decir, poder comprobar la 

adecuación de este planteamiento  como propuesta formativa,  a tener en cuenta,  para los 

nuevos estudios superiores de Danza basados en el marco que establece el EEES y 

regulados en el  Real decreto 632/2010, de 14 de mayo. 

Además, durante el desarrollo de la presente investigación, se publicó el plan de estudios 

que se iba a desarrollar en la Comunidad Valenciana  para las Enseñanzas Superiores de 

Danza, Orden 25/2011, de 2 de noviembre, que concreta el anterior  Real decreto. En él 

aparece como asignatura obligatoria para Alicante: Taller de prácticas internas, insertada 

en la materia de Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza, con 6 ECTS, y 

ubicada en cuarto curso, por lo que nuestro propósito se ampliaba a analizar el ajuste de la 

propuesta del Taller a esta asignatura. 

De ahí que, la finalidad de la investigación nos dirija a centrar nuestro interés en: 

- Identificar si el Taller de prácticas contribuye al desarrollo de competencias en la 

formación inicial del docente de Danza. 
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- Indagar si la interacción de las diferentes  técnicas de Danza, que intervienen en el 

Taller de prácticas, ofrece al discente la formación necesaria para su desarrollo como 

profesional. 

- Comprobar si la metodología utilizada durante el desarrollo del Taller de prácticas, 

promueve el pensamiento reflexivo en el discente. 

- Analizar el pensamiento, creencias y actitud de discentes y docentes participantes en 

la propuesta,  sobre las ventajas e inconvenientes del Taller, tras su experiencia en el 

mismo. 

El foco y propósito de esta investigación nos conducen a su vez a plantearnos unas 

cuestiones de investigación, a resolver desde el desarrollo de la presente indagación: 

1. ¿Cómo ha sido acogida inicialmente la propuesta del Taller de prácticas por los 

participantes? 

2. ¿Qué aporta el Taller a la formación discente? 

3. ¿Propicia el proceso metodológico del Taller las actitudes del profesional reflexivo? 

4. ¿Qué aporta al discente la interacción de diversas técnicas de Danza? 

5. ¿Qué ventajas e inconvenientes se detectan en el desarrollo del Taller de prácticas? 

6. ¿Se ajusta la propuesta del Taller de prácticas a la planteada en el plan de estudios de 

Pedagogía de la Danza, orden 25/2011, de 2 noviembre, de la Conselleria de 

Educación, Formación y Empleo?   

6.2 Metodología de la Investigación 

6.2.1 Enfoque de investigación: Paradigma interpretativo 

Una de las mejores formas de  comprobar si algo funciona es averiguar las satisfacciones 

y agrados, o por el contrario decepciones y  desencantos que le proporciona la experiencia 

al receptor de la acción, es decir, indagar sobre la consecución de los efectos deseados de 

dicha acción.  
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En nuestro caso, se trata  de identificar las motivaciones y reconocimientos que la 

propuesta genera en los docentes, así como  aportaciones que proyecta en los discentes;  

esto a su vez,  nos indicará la adecuación de su planteamiento y desarrollo, ventajas e 

inconvenientes y por ende,  la consecución de su propósito.  

Todo ello,  marca un camino claro en nuestra investigación, que al dirigir su atención 

hacia  los agentes activos de la misma, nos orienta hacia un paradigma interpretativo 

(denominado también cualitativo, naturalista o humanista), orientado por el análisis  y 

valoración  de las percepciones de los discentes y docentes que forman parte activa de 

este Taller. 

“El paradigma interpretativo parte  del estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social” (Albert, 2009, p.25). Es decir, focaliza en la comprensión e 

interpretación de la realidad educativa que emerge desde las percepciones de los agentes 

activos implicados en los contextos educativos.  

Por tanto, tal y como apunta Albert (2009), este enfoque paradigmático fundamenta sus 

premisas de investigación en tres conceptos: comprensión, significado y acción. 

Comprensión, por el papel personal que asume el investigador y la posibilidad que 

confiere de construir conocimiento (Stake, 1999). Significado, ya que  justifica su razón 

desde  el análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en 

el proceso. Y acción, porque dicho significado tiene un sentido dentro de una acción 

vinculada a  un contexto educativo.  

De esta manera, el investigador crea conocimiento a partir de la comprensión de las 

personas dentro de su marco de referencia, es decir, se ha de percibir la experiencia tal y 

como ellos la experimentan.  

Esto nos lleva a considerar la diferencia esencial entre investigación cuantitativa e 

investigación cualitativa, diferenciadas en esencia en su metodología y en el 

conocimiento que persigue cada una ellas, es decir, no se trata solamente de números o 

palabras, datos cuantitativos o cualitativos, el foco de separación se encuentra  en que la 

investigación cuantitativa busca las causas y el control, y la cualitativa acontecimientos; 

los investigadores cuantitativos se centran en las explicaciones, mientras que los 
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cualitativos en la comprensión de la pluralidad de relaciones que existen (Stake, 1999) y  

mientas la primera disgrega para analizar (variables), la segunda sigue una perspectiva 

holística (Pérez Serrano, 2004). 

En síntesis, “la investigación interpretativa pretende saber qué ocurre, o qué ha pasado, y 

qué significa o ha significado para los sujetos o grupos en una determinada realidad 

dinámica” (Imbernón, 2002, p.36), lo que se ajusta a los parámetros de nuestra 

investigación. 

Desde esta perspectiva, Imbernón (2002, 2012) nos expone que las últimas tendencias en 

investigación relativas a la formación del profesorado, se orientan hacia los enfoques 

cualitativos que en su desarrollo utilizan diferentes metodologías (etnográficas, 

reflexivas, naturalistas, etc.), influenciadas a su vez por disciplinas como la psicología 

ecológica y cognitiva, antropología cultural, la crítica artística, etc. Además el autor pone 

de manifiesto cómo,  esta aceptación del enfoque interpretativo, se proyecta a su vez 

como una crítica hacia el positivismo o postpositivismo, causado quizá por su insuficiente 

contribución a la innovación en el ámbito de la docencia. 

6.2.2 Línea de investigación centrada en el pensamiento del docente experto y del 

docente en formación 

En consecuencia, si los profesores y alumnos son la parte intrínseca de este proceso, y por 

tanto componentes fundamentales a partir de los que posteriormente se construye el 

conocimiento, es evidente, que debemos focalizar nuestra línea de investigación en los 

participantes de la propuesta. 

De esta manera,  partimos de un paradigma interpretativo que focaliza su línea de acción 

en un proceso de investigación centrado en el pensamiento docente (Marcelo, 1987, 

citado por Sandín Esteban, 2003). 

Ahora bien, si dichos componentes son los docentes y discentes,  ¿por qué no incluimos 

una línea de investigación focalizada en el pensamiento del alumno? 

Para responder a esta cuestión, hemos de tener en cuenta que nuestra investigación tiene 

como fundamento la formación profesional del docente, y en concreto,  su contacto con la 
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práctica de aula, lo que ejerce desde su participación en la propuesta del Taller. En este 

sentido, el pensamiento y creencias del discente se sitúan desde los parámetros de la 

acción docente. 

Por tanto, ambos grupos confluyen en una misma línea de pensamiento y valoración, la 

del docente situado en la acción – el componente práctico-,  aunque registrada desde 

distinta percepción: uno en el desarrollo del ejercicio de su profesión (docente experto); y 

otro, desde el ejercicio de su preparación (docente en formación). Aspecto éste que va a 

proporcionar un enriquecimiento de la información, dada las diferentes perspectivas 

desde la que se obtiene. 

Esta línea de investigación del pensamiento docente tiene su origen a principios de los 

setenta, cuando se empieza a poner en entredicho los resultados de las investigaciones 

basadas en el paradigma proceso-producto  en la dirección de la figura del profesor, al 

que se percibía como un mero transmisor de conocimiento con una perspectiva estática y 

reproductora (Imbernón, 2002; Sandín Esteban, 2003). 

De esta manera surge,  tal y como destaca Imbernón (1994),  el paradigma mediacional 

que sitúa al docente desde otro prisma, resaltando “su capacidad para procesar, 

sistematizar y comunicar la información” (p.28), concurrente a su vez con el apogeo de la 

psicología cognitiva y de los modelos de procesamiento de la información (Imbernón, 

1994, 2002; Sandín Esteban, 2003). Más tarde aparecerá también en escena el paradigma 

contextual o ecológico, que incorpora en aquél el componente del medio, lo que hace que 

se comiencen a orientar  las investigaciones hacia una línea cualitativa por encima de la 

cuantitativa. Por tanto, enfoques que ya consideran al docente como un agente activo y 

crítico del proceso educativo, lo que introduce su figura en procesos de reflexión 

marcados por y para el ejercicio de su profesión (Imbernón, 1994). 

A esto podemos añadir, según puntualizaciones de Pérez y Gimeno (1988) la publicación 

de la obra de Jackson en 1968, La vida en las aulas, que aunque no tiene gran influencia 

en un primer momento, ya propone, atendiendo a estos autores,  la necesidad de 

comprender el pensamiento del profesor para concebir el ecosistema de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.   
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Es a partir de aquí cuando empiezan a tenerse en consideración las investigaciones 

basadas en los pensamientos y decisiones del profesorado, y se  produce la aceptación 

formal del modelo de “pensamiento del profesor” como modelo de investigación 

denominado “procesamiento clínico de la información“ en la enseñanza (Marcelo, 1987, 

citado por Sandín Esteban, 2003; Imbernón, 2002). 

Siguiendo las  aportaciones de Pérez y Gimeno (1988), dentro de este contexto se 

desarrolló un volumen importante de investigación que se agrupó en dos corrientes 

principales: el enfoque cognitivo y el enfoque alternativo.  

La corriente del enfoque cognitivo, que según el  modelo de Clark y Peterson (1986, 

citado por Pérez y Gimeno, 1988) centra su interés: en los procesos de planificación, en 

los procesos de pensamiento durante la intervención y en las teorías y creencias. Entre los 

principales representantes, los autores citan a “Clark, Yinger, Peterson, Shavelson, 

Shulman, Vishonahaler y Cohen” (p.39), cuyos primeros trabajos se publican en  1975 y 

que evolucionaron posteriormente. Estos ámbitos de interés  más tarde se  analizan desde 

la incorporación de líneas de investigación  que realizan estudios sobre profesores 

expertos y principiantes (González Sanmamed, 1995). 

A pesar de que esta corriente profundiza y por tanto permite comprender mejor los 

procesos cognitivos del docente, como bien apuntan Pérez y Gimeno (1988), presentaba 

una serie de limitaciones relacionadas con la falta de conexión de los aspectos del 

pensamiento humano con los aspectos del pensamiento profesional, e investigaciones 

descontextualizadas de su ámbito ecológico. En consecuencia, aparece una segunda 

corriente que trata de integrar estas características. 

La segunda tendencia denominada enfoque alternativo, se fundamenta en el pensamiento 

práctico y la socialización del profesor, que en palabras de  estos autores,  parte  de una 

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje distinta a la anterior. Se incorporan 

enfoques sobre la toma de decisiones, sobre concepciones personales, sobre la reflexión 

en la práctica, donde  además se tiene  en cuenta el contexto social y cultural (Pérez y 

Gimeno, 1988). 
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Las propuestas del pensamiento del profesor cuyo origen se sitúan, según  Pérez y 

Gimeno (1988)  

En los trabajos de Miller, Galanter y Pribram (1960) sobre las relaciones 

complejas entre cognición y acción, en las posiciones de la psicología soviética 

que enfatiza el papel clave de actividad intencional como unidad básica del 

análisis psicológico del pensamiento y la conducta humana (Vygotski,  Leontiev, 

Galperin, Eldonin…, Van Parreren, 1981), y sobre todo en la teoría de Kelly sobre 

la elaboración de constructos personales a lo largo de la experiencia vital del 

individuo humano (Kelly, 1955). (p.53) 

Posteriormente estas teorías se van delimitando desde las aportaciones de los autores que 

Pérez y Gimeno (1988) exponen y de los que destacamos a “Clandinin y Conelly (1984), 

la práctica de enseñanza es a la vez la expresión  el origen del conocimiento práctico del 

profesor. El conocimiento profesional del profesor se genera en la acción  y se proyecta 

en la acción” (p.55) y a “Schön (1983,1987), sobre la formación del profesional práctico 

que debe desarrollar tres tipos de conocimiento: conocimiento en la acción, reflexión en 

la acción y reflexión sobre la acción” (p.56). 

En cuanto a la socialización del profesor Pérez y Gimeno (1988) la definen como  “el 

proceso de intercambio cotidiano con el medio profesional, mediante el cual se adquiere 

progresivamente el pensamiento personal práctico que determina la conducta docente” 

(p.57).  

En este sentido, destacan los trabajos realizados por Zeichner (1985) y  Contreras (1987) 

en los que se expone una revisión bibliográfica sobre las dos vertientes de los trabajos de 

investigación realizados hasta ese momento respecto a la socialización del profesor. Por 

un lado la perspectiva funcionalista, que entiende la socialización como el proceso por el 

que el profesor se adapta a la sociedad a partir de diversos episodios de transición, 

ocupando en ello un papel pasivo;  por otro lado, la perspectiva dialéctica, en la  que 

profesor irrumpe con un papel más activo, adentrándose en un proceso de construcción 

entre los patrones y estándares  de pensamiento y acción ya adquiridos y los factores que 

condicionan el medio social (Contreras, 1987; Pérez y Gimeno,1988; Zeichner, 1985). 
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A partir de aquí, surge la necesidad de establecer diseños de investigación que incorporen 

técnicas desde las que se pueda identificar los significados potenciales, la interpretación 

personal de docentes y discentes de lo que acontece en el aula y de la interacción social. 

Las herramientas y métodos cualitativos de investigación adquieren una gran relevancia 

al hilo de esta perspectiva centrada en el conocimiento práctico (Sandín Esteban, 2003). 

Por tanto, desde décadas atrás ya nos lo anuncian Pérez y Gimeno (1988) cuando nos 

exponen que al introducirse en estas corrientes de investigación, se establecen como 

necesarias: 

- En primer lugar, las observaciones prolongadas en el propio  ámbito escolar,  para 

poder de esta manera recoger datos con la naturalidad, riqueza y complejidad de la 

vida del aula, lo que se proyecta desde la observación participante. 

- Además, el contraste de  interpretaciones de la realidad de los agentes participantes  a 

través de sus diferentes perspectivas, sobre los significados y sentidos dados a un 

mismo acontecimiento, así como su forma de elaborar y comunicar esta 

interpretación (la triangulación). 

- La recogida de datos de forma descriptiva, expresados en narraciones 

experimentadas, que no pierdan la naturalidad y complejidad de las acciones del aula, 

para que ello promueva en los docentes y discentes procesos de reflexión. 

- Por último, como fuente de información las verificaciones con la observación directa 

de la acción, información  detallada y viva de la actuación del profesor, contada por 

él mismo a través de diarios y autobiografías.  

Desde entonces  hasta ahora, este enfoque ha proliferado y evolucionado, acaparando 

gran atención en el ámbito de la investigación educativa, lo que le ha aportado un gran 

enriquecimiento. No obstante,  hoy en día a pesar de que los investigadores opinan que el 

conocimiento profesional del profesor orienta implícita o explícitamente su práctica, se 

aprecian una gran cantidad de términos utilizados para su definición (Jiménez Llanos y 

Feliciano García, 2006). 
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De la investigación efectuada por estos autores, destacamos la fase  centrada en la 

diversidad conceptual de la práctica como conocimiento, en cuyos resultados de 

investigación identificaron: el uso del término “perspectivas” utilizado por Janesik en 

1977; “el conocimiento práctico” acuñado por Elbaz en 1983 y 1988 y Shulman, en 1987; 

“el conocimiento profesional” por Tamir en 1991 y John en 1994; ”el conocimiento 

práctico-personal” por Caldinin y Connelly en 1987 y el de “el profesional reflexivo” por 

Schön en 1992 y 1998. 

De entre todas estas visiones conceptuales y autores citados por Llanos y Feliciano García 

(2006), como ya hemos constatado en nuestro marco teórico, nosotros hemos centrado 

nuestro interés en el concepto de  profesional reflexivo que identifica Schön (1992) y que 

posteriormente trata profundamente Perrenoud (2004). 

Nuestro objetivo se centra en identificar  las aportaciones que en el ejercicio de su 

práctica docente, el Taller ofrece al discente (docente en formación inicial), por lo que es 

lógico que dirijamos nuestro interés hacia el pensamiento docente. Por un lado, el 

alumnado desde su  posición activa y como protagonista de la acción docente, se 

convierte en el mejor testigo  y comunicador de la misma, y por otro,  los docentes  

generadores del proyecto, cuya opinión y percepción se hacen necesarias para la 

valoración inicial y final de la propuesta y por tanto, su adecuación. 

6.2.3 Estudio  de casos como estrategia de investigación 

Según acabamos de exponer, los objetivos de la presente investigación que parten y 

centran su estudio en el análisis y adecuación del  desarrollo del Taller de prácticas 

docentes, como generador de competencias docentes,  nos han situado en un enfoque de 

corte cualitativo, basado en una línea de investigación del pensamiento docente 

(perspectiva de docente experto y docente en formación). 

Al focalizar la investigación desde un contexto acotado y sumergido en un proceso 

concreto, la base de toda la indagación tiene como origen un acontecimiento determinado. 

Se pretende profundizar en los  rasgos y características de la propuesta, a través de su 

relación con los participantes, y como medio de influencia que ejerce en ellos; ya que, 

durante el desarrollo de la misma, se crea una cultura de convivencia y de estructura 
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organizacional que permiten a los agentes activos experimentar desde diferentes niveles 

de actuación, lo que a su vez propiciará en ellos procesos reflexivos.      

De acuerdo con esto, podremos adentrarnos en explorar, describir e interpretar lo que 

sucede y no sucede en, y como consecuencia del desarrollo de Taller. Se trata pues, de 

realizar un “examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo 

fenómeno” (Anguera, 1987, citado por Pérez Serrano, 2004, p.80), por lo que nos 

encontramos como marco de referencia de la investigación ante  un estudio de casos. 

Hemos de destacar que el estudio de casos no tiene un origen cualitativo exclusivamente, 

puede ser afrontado desde diferentes enfoques (cuantitativo, cualitativo o metodologías 

mixtas), ya que su carácter singular no parte de los métodos de investigación utilizados, 

sino del interés en un caso particular, o varios, si se trata de un estudio de casos múltiple o 

colectivo (Stake, 1999). Evidentemente, por los pasos que guían nuestra investigación, 

nosotros destacamos su perspectiva cualitativa.  

Asimismo, y por el carácter concreto de nuestra investigación, seguimos el 

posicionamiento de Rodríguez, Gil y García (1999), que consideran el estudio de caso 

como un producto final y no como un método. El interés parte del caso concreto, por lo 

que se fundamenta como objeto de estudio, no como metodología de investigación; por 

ello,  nos situamos en el estudio de casos como estrategia de investigación para nuestro 

propósito. 

El estudio de casos no es una opción metodológica, sino una elección sobre el 

objeto a estudiar. Como forma de investigación, el estudio de casos se define por 

su interés en casos particulares, no por los métodos de investigación usados (…). 

El estudio de casos es tanto el proceso de indagación acerca del caso como el 

producto de nuestra indagación. (Stake, 1994, citado por Sandín Esteban, 2003, 

p.175) 

6.2.3.1 Las características del estudio de casos 

Para establecer las características que identifican un estudio de casos centramos nuestra 

atención en los aspectos destacados por Merriam (1998) y  las proposiciones de Latorre, 
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Del Rincón y Arnal (1996),  Rodríguez et al. (1999)  y Serrano Pérez (2004), que basan 

su exposición en la revisión de estudios realizados por el primer autor.  

Así según, Merriam (1998) los rasgos esenciales que  identifican  un estudio de casos se 

focalizan en las siguientes características: 

- Particularista, porque se focalizan sobre una situación, programa, evento o 

fenómeno particular. El caso se manifiesta importante intrínsecamente,  por la 

información que se específica aporta sobre el fenómeno.  

- Descriptivo, por la descripción amplia y completa  del fenómeno que se estudia. 

- Heurístico, ya que el estudio favorece  la comprensión del fenómeno objeto de 

estudio al lector, encaminando el descubrimiento de nuevos significados, o por el 

contrario ampliando  y confirmando lo que ya se conoce. 

- Inductivo, porque construye las generalizaciones, conceptos o hipótesis desde 

razonamientos inductivos.  

6.2.3.2 Tipología de estudio de casos 

Tomamos como base de exposición las tipologías propuestas y argumentadas de Merriam 

(1998) y Stake (1999), dado que nuestro estudio armoniza con  alguna de las 

clasificaciones propuestas por ambos. 

 

Figura 16. Tipología de estudios de caso expuestas por Merriam (1998) y Satke (1999) 
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Según Merriam (1998), los estudios de casos en educación se estructuran atendiendo a: 

- La orientación disciplinar, o áreas de interés.  

Merriam agrupa en esta clasificación los estudios de casos en educación que 

habitualmente se realizan para identificar los temas y problemas específicos de la 

práctica; de aquí que, los investigadores acudan a menudo a otras  disciplinas como 

la antropología, la historia, la sociología y la psicología tanto para la orientación 

teórica, como para las técnicas de recolección y análisis de datos. 

- La finalidad o propósito del estudio de caso.  

Al margen de la orientación disciplinar que tenga el estudio de casos, también puede 

ser clasificado en función de su propósito: 

o Estudio de casos descriptivo, en los que se presenta el informe detallado del 

fenómeno objeto de estudio sin fundamentación teórica previa. Son enteramente 

descriptivos, no se guían por generalizaciones establecidas o hipotéticas. Suelen 

focalizarse en los programas y prácticas innovadoras. 

o Estudio de casos interpretativo, reúne informaciones descriptivas ricas y densas, 

pero con la finalidad de usarlas para la interpretación o teorización sobre el caso 

en estudio.  Para ello, se establecerán categorías conceptuales que evidencien,  

defiendan o reten las propuestas teóricas acogidas  con anterioridad. Se utiliza 

como modalidad el análisis inductivo.  

o Estudio de casos evaluativo, porque se implica en la descripción, explicación y 

juicio. La expresión de juicios es propósito final y fundamental de la evaluación.  

- Estudio de casos múltiple. 

Tiene lugar  cuando las investigaciones se llevan a cabo con más de un caso de 

estudio. Este tipo de estudio consiste en recoger y analizar los datos de varios casos, 

subunidades dentro de un caso o un caso que incluye otros casos, que posteriormente 

serán contrastados con el fin de obtener una interpretación del fenómeno más 
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convincente. El autor propone esta clasificación como una estrategia común para 

mejorar la validez externa o generalización de los resultados. 

El autor nos indica que los estudios de casos, podrán ser identificados, por una de estas 

clasificaciones o combinación de ellas. 

Por su parte Stake (1999) nos presenta la siguiente tipología, en función del propósito del 

estudio: 

- Estudio de caso intrínseco. Es un tipo de estudio  cuyo interés se centra en el propio 

caso, por ello la intención radica en examinar y obtener información del mismo de tal 

forma que favorezca y mejore la comprensión del fenómeno. 

- Estudio de caso instrumental. En este tipo de estudio el caso pasa a un segundo 

plano, su función por tanto es de apoyo. El caso se utiliza porque puede aportar 

comprensión  hacia el tema objeto de estudio.  Aquí el estudio de casos  se instala, 

por tanto,  como instrumento. 

- Estudio de caso colectivo. Por último Stake, plantea este tipo de estudio cuando el 

interés no parte de un caso concreto, sino de cierto número de casos conjuntamente;  

en consecuencia, no nos referimos a un colectivo, sino al estudio profundo de varios 

casos. 

Para seleccionar  un tipo de estudio u otro, el autor nos indica que debemos entender que 

el objetivo fundamental es  comprender dicho caso;  que en el supuesto de ser un  estudio 

intrínseco, el caso estará preseleccionado, y en el supuesto de que tenga un carácter  

instrumental, unos casos servirán mejor que otros. 

6.2.3.3 Modalidad de estudio de casos  

Centrando la exposición en nuestra investigación, sabemos que el estudio del Taller de 

prácticas docentes, tiene relevancia por sí mismo, ya que  emerge como uno de los 

objetivos de la investigación: analizar el proceso de desarrollo de la propuesta, su 

adecuación y viabilidad, a través de su repercusión en el discente.  
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En consecuencia, esto nos lleva a considerar  que la propuesta  se concibe como un 

estudio de casos intrínseco (Stake, 1999) e interpretativo (Merriam, 1998),  ya que el 

interés de la investigación se focaliza en la propia propuesta;  de él se obtiene abundante 

información procedente de  su desarrollo e interacción con los participantes,  que servirá 

como base interpretativa para la comprensión del fenómeno y consecución de los 

objetivos establecidos para la investigación. 

Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente, seleccionamos como foco de 

estudio la propuesta realizada en el curso 2007/08 (del total de las realizadas desde del 

curso 2005/06 hasta el curso 2011/12)  porque en ésta se realizaron dos propuesta de 

Taller, con un mismo planteamiento y desarrollo, pero con dos grupos de participantes  

diferentes. El hecho de centrar la investigación en dos propuestas, nos sitúa bajo los 

parámetros de un estudio de caso con subunidades, lo que consideramos se proyecta a su 

vez como un estudio de caso colectivo (Stake, 1999) o múltiple (Merriam, 1998). Este 

tipo de estudios da más consistencia y robustez  a la investigación y se fraguan como 

estudios más convincentes (Rodríguez et al., 1999).  

6.3 Diseño de la Investigación 

El proceso de una investigación viene marcado por su diseño previo, el cual  consiste 

fundamentalmente en elaborar una planificación de lo que se quiere conseguir en un 

determinado tiempo, en nuestro caso lo que se pretende investigar.  Si nos centramos en 

el caso concreto del diseño de investigación cualitativo, éste obliga a una visión holística  

y global del fenómeno a estudiar, a establecer la información detallada sobre el modo en 

que se va a realizar, con quién y dónde, sabiendo que no se puede perder contacto con la 

realidad inmediata (Albert, 2009; Rodríguez et al. 1999; Ruiz Olabuénaga, 2009). 

El diseño por tanto, contiene todas las fases principales de las que consta una 

investigación: establecer un calendario, un escenario, un esquema teórico, programa de 

trabajo, etc. (Ruiz Olabuénaga, 2009). Si bien es cierto, que en este tipo de investigación, 

hay una cierta vinculación intrínseca entre los procesos de diseño y ejecución de la 

investigación, dada la naturaleza cooperativa, abierta y multicíclica existente entre ellos 

(Quintana, 2006). 
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Atendiendo a McMillan y Schumacher (2005), la investigación cualitativa recurre al  

diseño de estudio de casos, es decir, centra el análisis de los datos en un fenómeno 

concreto, por tanto, requiere de un plan para elegir contextos y participantes, así como 

para comenzar con la recogida de datos. En procesos cualitativos estos planes se inician 

desde diseños emergentes y flexibles, que podrán ir modificándose con el transcurso de la 

investigación.  

En consecuencia, tal y como apunta Quintana (2006) 

La acción consistente en preparar un plan flexible (o emergente, como prefieren 

llamarlo otros) que orientará tanto el contacto con la realidad objeto de estudio 

como la manera en que se obtendrá conocimiento acerca de ella. En otras palabras, 

buscará responder a las preguntas ¿Cómo se realizará la investigación? y ¿en qué 

circunstancias de modo, tiempo y lugar?. (p.49) 

Tras la identificación del problema de investigación y la concreción de los objetivos que 

pretende la misma,  la focalización metodológica de nuestra investigación  se centra en un  

proceso interactivo (McMillan y Shumacher, 2005), que parte de un estudio de casos 

orientado por  los pasos  de una investigación de corte cualitativo (Flick, 2004), por lo 

que seguiremos las pautas  que acompañan a este tipo de enfoque en cuanto al diseño de 

investigación.  

Para ello, partimos de la contextualización y particularización que marca el propio caso, 

así como de los agentes activos del mismo: docentes artífices de la propuesta y discentes 

receptores de la misma (docentes en formación inicial); estableciendo un  adecuado 

planteamiento de las fases del proceso que organizan  la recogida de datos,  y por ende, al 

análisis e interpretación de la información.  

6.3.1 Contexto 

Como ya se ha indicado en diversas ocasiones, la propuesta se realiza en el Conservatorio 

Superior de Danza de Alicante, en el desarrollo de los estudios superiores de Danza 

denominados: Grado superior de Danza, especialidad Pedagogía de la Danza, proyectados 

desde el marco LOGSE,  según se expone en el Decreto 128/2002, de 30 de julio, del 
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Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del grado 

superior de Danza en la Comunidad Valenciana y se regula la prueba de acceso a estos 

estudios.  

La experiencia del Taller de prácticas docentes que tuvo lugar durante el curso 2007/08, 

la hacía más interesante que cualquiera de las otras experiencias que hemos realizado en 

este sentido (anterior, curso 2005/06 y posteriores, cursos 2008/09, 2010/11 y 2011/12),  

por las características particulares de su desarrollo, ya que pudo ponerse en práctica en 

dos cursos simultáneamente, lo que no se ha vuelto a repetir en el resto de experiencias. 

En consecuencia, el Taller de prácticas docentes se llevó a cabo con dos propuestas 

independientes, pero con una base común: su configuración, organización y desarrollo. El 

único matiz diferente a destacar se focaliza en el nivel y grupo de alumnos a los que iba 

destinado:  

- Taller 1: Focalizado al alumnado de 3
er
 Curso de Pedagogía de la Danza. 

- Taller 2: Focalizado al alumnado de 4º Curso de Pedagogía de la Danza. 

Como espacio curricular, la propuesta toma sentido desde  la materia de Prácticas 

externas del profesorado, cuyo desarrollo en este plan de estudios se efectúa en dos fases: 

una en tercer curso, y otra en cuarto. De esta manera, la estructuración de cada asignatura 

se distribuyó en dos bloques: 

- Uno a realizar en el centro como experiencia previa a las prácticas externas, el Taller; 

ubicado temporalmente en el primer semestre del curso, y efectuado espacialmente 

en aula práctica. Aunque la perspectiva de proceso y evaluación se proyecta como un 

proceso individual, la orientación metodológica se proyecta desde un  trabajo 

colaborativo y de cooperación que exige la propia estructura y organización del 

Taller, establecida desde una concepción de participación grupal. 

- Un segundo bloque que corresponderá con las prácticas externas propiamente dichas, 

a realizar en los centros de Danza: Conservatorios y Escuelas municipales, y que 

tiene un desarrollo individual y, por tanto,  totalmente personalizado en el discente. 
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6.3.2 Descripción de los participantes 

Los participantes de esta investigación, corresponden con los agentes activos y a su vez 

partícipes de los Talleres realizados: los docentes y discentes que formaron parte del 

proceso. 

Nos encontramos bajo los parámetros de “una muestra deliberada o intencional” 

(Rodríguez et al. 1999, p.135), que parte desde un proceso accidental (Borda, Tuesca y 

Navarro, 2009), ya que los participantes del proceso emergen de su integración en el 

fenómeno a estudiar, por lo que su selección viene determinada de forma natural, como 

agentes activos de la propuesta del Taller. 

6.3.2.1 Discentes participantes en el Taller 

Esta parte de la muestra la conforman los discentes de cada uno de los grupos que 

configuran ambas propuestas. Ahora bien, debemos tener en cuenta que las tres 

disciplinas técnicas por las que se implementa el plan de estudios, se reunían en un mismo 

grupo para el desarrollo del Taller: 

Tabla 9. Número de participantes distribuidos por cursos y opciones técnicas 

Estudiantes de tercer curso 

Danza clásica........................................  4  

Danza contemporánea ..........................  5  

Danza española.....................................  2  

Total tercero 11 

Estudiantes de cuarto curso 

Danza clásica........................................  3  

Danza contemporánea ..........................  4  

Danza española.....................................  4  

Total cuarto 11 

 Total 22 
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Características demográficas de los discentes: 

Sexo:  

Los 22 discentes participantes del proceso pertenecían al  sexo femenino. 

Edad:  

Estos estudios constituían una novedad en el panorama de la formación reglada de la 

Danza, por lo que en sus comienzos las primeras promociones de alumnos  han sido  

reducidas, y heterogéneas en cuanto a la edad;  por un lado, por la desconfianza que 

generaba la novedad,  y por otro, el estigma, siempre presente, del bajo prestigio social 

que envuelve a la pretensión de desarrollar tu profesión desde una disciplina artística. 

Lo que comprobamos en los datos del alumnado  que se muestran a continuación: 

Tabla 10. Rango de edad de los dos grupos en las diferentes opciones 

Opción técnica 

Grupo de tercero Grupo de cuarto 

Menor de 30 

años 

Entre 30 y 40 

años 

Menor de 

30 años 

Entre 30 y 40 

años 

D. Clásica 3 1 2 1 

D. Contemporánea 4 1 0 4 

D. Española 2 0 4 0 

Total  9 2 6 5 

 

Vistos los datos de la tabla y los gráficos que muestra la figura siguiente, observamos 

como el grupo de tercero se centra en un intervalo de edad más joven que el grupo de 

cuarto, 9 de las 11 participantes son menores de 30 años, mientras en el grupo de cuarto 

se reduce a 6. Si nos centramos en la muestra total, el 68% de las participantes entran en 

el intervalo menor de 30 años. 
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Figura 17. Porcentaje de ambas muestras relativos a los intervalos de edad 

La diferencia que hemos percibido entre ambas muestras, se debe a que en las dos 

primera promociones de estos estudios superiores se concentran un gran número de 

discentes pertenecientes a planes anteriores a la LOGSE, que hasta ese momento no había 

obtenido la posibilidad de homologación, por lo que las docentes optaron por realizar los 

estudios superiores para actualizar sus titulaciones. No obstante, desde que en el 2005 se 

publicara el proceso de homologación, Real decreto 798/2005, de 1 de julio, por el que se 

establecen los requisitos para obtener la equivalencia, a los efectos de docencia entre los 

estudios completos de Danza anteriores a la LOGSE y los estudios superiores de Danza 

regulados en ella, y cuya aplicación se realiza a partir de la orden  eci/1082/2006, de 6 de 

abril, los docentes recurren a estas alternativas, y por tanto a partir de aquí  las 

promociones de alumnos se acercan más al primer intervalo de edad. 

Conocimiento de otras técnicas de Danza. 

Las discentes iban a participar en un proceso que armonizaba la práctica de varias 

técnicas de Danza, por ello  resultaba interesante identificar el contacto a través de la 
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experiencia práctica que podían haber tenido con alguna otra técnica diferente a la que 

ellas desarrollaban en estos estudios. No obstante, no indagamos sobre la profundidad del 

conocimiento de estas técnicas, tan sólo el haber recibido formación sobre alguna de 

ellas. 

Tabla 11. Otros conocimientos técnicos de los discentes diferentes a los de la opción que desarrollan en 

estos estudios 

Conocimiento de 

otras técnicas de 

Danza 

OPCIÓN 

CLÁSICO 

OPCIÓN 

CONTEMPORÁNEO 

OPCIÓN 

ESPAÑOL 
Total 

Grupo de tercero     

D. clásica 4 5 2 11 

D. contemporánea 2 5 1 8 

D. española 4 4 2 10 

Otras técnicas 1 1 0 2 

Grupo de cuarto     

D. clásica 3 4 4 11 

D. contemporánea 3 4 3 10 

D. española 3 3 3 9 

Otras técnicas 0 4 0 4 

Tras la observación de los datos, podemos comprobar que la Danza clásica, además del 

alumnado  que desarrolla sus estudios por esta opción, también ha sido practicada por el 

resto de participantes tanto de un grupo como de otro. Por tanto, existía un conocimiento 

práctico, es decir una formación corporal, anterior al desarrollo de nuestra propuesta, lo 

que identificaba una cercanía hacia esta técnica por parte de todas las discentes. 

Respecto a  la D. contemporánea y española también son técnicas practicadas y cercanas 

al alumnado, que si no igual que la D. clásica, sí en un porcentaje muy elevado. 

Sin embargo, la práctica de otras técnicas de Danza (Jazz, Bailes de Salón, etc) no 

configura un porcentaje alto de conocimiento por parte del alumnado; pero tampoco 

influía en el proceso del Taller, ya que estas técnicas no se incorporan en la propuesta.  
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Experiencia docente previa a las prácticas 

Las discentes con experiencia docente,  tienen unos hábitos adquiridos que generan una 

sistematización docente, creencias y posicionamientos, que produce un asentamiento 

sobre las convicciones de su actividad profesional.  

En el Taller se promueven fundamentalmente procesos de reflexión docente, por lo que 

de alguna manera, esta experiencia puede generar resistencias, no al cambio, que además 

no es lo que se pretende en el Taller, sino a abrir los puntos de mira desde diferentes 

perspectivas y diferentes técnicas, con el fin de desarrollar en el discente un 

posicionamiento abierto, tanto a los procesos de docencia como de interacción y 

versatilidad dancística. 

Por ello, era importante evidenciar si el alumnado había tenido alguna experiencia 

docente previa, y en qué técnica de Danza se había desarrollado la misma, ya que esto 

podía influir posteriormente en su actuación en el Taller, así como en sus procesos de 

reflexión. 

Tabla 12. Experiencia docente previa a las prácticas que hayan tenido las discentes 

Experiencia 

docente 

OPCIÓN 

CLÁSICO 

OPCIÓN 

CONTEMPORÁNEO 

OPCIÓN 

ESPAÑOL 
Total 

Grupo tercero     

D. Clásica 4 1 2 7 

D. Contemporánea 0 3 0 2 

D. Española 2 0 2 4 

Otras técnicas 0 1 0 1 

Grupo de cuarto     

D. clásica 3 3 0 6 

D. contemporánea 1 4 0 5 

D. española 2 0 2 4 

Otras técnicas 0 2 0 0 

La experiencia docente de las participantes es diversa, en cuanto a opciones y cursos se 

refiere. 
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Si focalizamos la atención en el tercer curso se aprecia una experiencia docente previa de 

todas  las discentes de la opción de D. clásica proyectada desde esta misma técnica, 

además  2 de las 4 también han ejercido la docencia en D. española, lo que evidencia un 

conocimiento amplio de esta técnica. Sin embargo, ninguna de ellas tiene experiencia 

previa en D. contemporánea. 

Algo similar sucede con las 2 participantes de la técnica de D. española, ya que ambas 

han experimentado la docencia en su disciplina, y además en D. clásica, sin embargo no 

la tienen experiencia en D. contemporánea, aunque una de ellas sí tiene formación en esta 

técnica. 

En cuanto a la opción de D. contemporánea la experiencia docente se reduce, ya que de 

las 5 discentes, 3 manifiestan experiencia docente en la técnica de D. contemporánea,  y 

de éstas, 1 además en D. clásica y otras técnicas. Este  grupo no evidencia una 

experiencia docente elevada. 

En cuanto a los datos que se aprecian en el grupo de cuarto, observamos como todas las 

discentes de las disciplinas de D. clásica y D. contemporánea tienen experiencia docente 

en su propia disciplina; lo que  se reduce a la mitad en el caso de la opción de D. 

española.   

Respecto a la experiencia en técnicas diferentes a las de su opción, en lo que se refiere a 

las alumnas de D. española no han obtenido ninguna experiencia; por su parte,  alguna de 

las discentes de D. clásica  sí ha experimentado en D. española  y otras técnicas, pero no 

en D. contemporánea y  las participantes de D. contemporánea, que sí han tenido contacto 

con la docencia de D. clásica en 3 de las 4 participantes, 2 en otras técnicas, y ninguna en  

D. española. 

En síntesis, podemos concretar que, el grupo de tercero ha tenido contacto con la práctica 

docente al menos en una técnica, en lo que a las alumnas de la opción de D. clásica y 

española se refiere, si bien, ésta es menor  en  D. contemporánea. Sin embargo, en el caso 

del grupo de cuarto la menor experiencia docente se refleja en la opción de D. española. 
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Por consiguiente, ante los datos obtenidos, podemos considerar que ambos grupos se 

manifiestan con un conocimiento variado de técnicas de Danza, y en su mayoría con una 

experiencia docente previa, aproximándonos el 82% de la muestra total. 

6.3.2.2 Docentes participantes en el Taller 

Por otro lado, nos encontramos con  los docentes encargados de desarrollar ambas 

propuestas. El Taller de tercero y cuarto curso estuvo a cargo de  un equipo de cuatro 

profesoras, que se encargaron de la elaboración, organización y seguimiento de la 

propuesta:  

- Dos profesoras de  Danza española, una encargada del tercer curso o y otra de cuarto 

curso. 

- Una profesora de Danza contemporánea, encargada de ambos Talleres. 

- Una profesora de Danza clásica, encargada de ambos Talleres, y que asimismo es la 

propia  investigadora. 

Este equipo además, reunía la condición de compartir con el alumnado el desarrollo de las 

asignaturas de Metodología y didáctica III y IV, y de la supervisión de las prácticas 

externas. Esto sin duda, ayudó y favoreció la tutorización y apoyo a los discentes, así 

como la conexión con otras áreas.  

Un equipo docente que reúne un amplio bagaje de experiencia artística y experiencia 

docente tanto en el Grado superior de Danza como en los niveles previos; conocimiento 

individual de al menos dos de las técnicas que se impartían en el Taller, y con una amplia 

formación tanto pedagógica como dancística.   

6.3.3 Fases de la investigación: recogida de datos e instrumentos utilizados 

6.3.3.1 Fases de la investigación 

Por el carácter propio y necesidad de la investigación, hemos identificado tres fases 

diferentes para la recogida de datos, que se distinguen por: su realización  en distintos 
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momentos temporales del fenómeno a estudiar, y por la información requerida en cada 

momento sobre el caso y las participantes, que quedan expuestas en la siguiente figura:   

 

Figura 18. Temporalización de las fases de la investigación 

A continuación detallamos de forma resumida las diferentes etapas de la investigación, 

con el fin de situar y comprender la elección de la fuente y momento de la recogida de 

datos, así como su instrumento. No obstante, posteriormente en el capítulo de análisis de 

los datos y resultados se procederá a exponer con detalle los objetivos perseguidos por la 

investigación desde cada una de las etapas, y así facilitar la comprensión de los diferentes 

proyectos que emergen para el análisis de cada una de ellas. 

Primera fase 

Esta fase se sitúa temporalmente en momentos anteriores a la puesta en marcha del Taller.  

Por ello,  previa a  su  realización  se reunió a los discentes en una sesión en la que se les 

comunicó la finalidad de la propuesta que se iba a desarrollar, así como, su planificación  

y organización. Para facilitar su comprensión y asimilación, se les pasó al comienzo de la 

sesión, un dossier que contenía toda la información sobre la propuesta,  que se puede 

consultar en el apéndice I. 

Al final de la sesión, en el  momento en que se considera que los grupos de alumnos son 

conocedores de la propuesta y del sentido de la misma, es cuando se les informa de la 

finalidad de la investigación y  se les solicita su colaboración. Posteriormente,  se les pasa 
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un cuestionario de  preguntas abiertas (Rodríguez et al., 1999), que cumplimentarán a lo 

largo de la semana previa al comienzo de todo el proceso. 

El propósito de este cuestionario era identificar la opinión de los discentes con respecto a 

la propuesta, previa a su realización; se intenta evidenciar su predisposición inicial hacia 

la misma obteniendo información sobre: ¿qué impresión les causa la propuesta?, ¿cómo 

prevén su desarrollo?, ¿cuál es la opinión inicial sobre su organización?, ¿qué opinan 

sobre la práctica de otras técnicas de Danza? etc.  

El otro grupo de participantes, el equipo docente, conocía la finalidad de la investigación 

desde la elaboración previa de la propuesta, y se mostró favorable a la misma desde el 

primer momento. Ahora bien, efectivamente se mostraba colaborador respecto a la 

investigación y   había sido el encargado de elaborar y desarrollar la propuesta, pero su 

posicionamiento hacia ella ¿era positivo? ¿creían en ella?, o ¿simplemente fue una labor 

realizada como respuesta a su implicación docente? Por ello, era necesario recabar 

información del docente en este sentido, lo que nos llevó  a pasar el mismo cuestionario 

de preguntas abiertas (Rodríguez et al., 1999), con el fin de indagar sobre su opinión 

previa sobre el Taller. Cuestionario que sería cumplimentado por todo el equipo a 

excepción de la investigadora.   

 

Figura 19. Instrumentos utilizados en Primera fase de recogida de datos que dan lugar a los Proyectos-A 

Segunda fase. 

En la segunda fase  nos encontramos en pleno desarrollo de la propuesta, por lo que la 

información se centra  en el propio proceso. Se  pretendía obtener información sobre la 



Diseño y metodología de la investigación 

 

240 

repercusión que el Taller iba produciendo en el alumnado, teniendo en cuenta la particular  

organización del mismo. 

Para ello, recogimos información procedente de los diferentes informes que debían 

realizar los discentes sobre su participación en los tres roles:  

- Como rol alumno: reflexiones del discente sobre su participación en este rol. 

Cuando el discente ejercía su rol alumno, se convertía en el receptor del proceso de la 

acción docente realizada por uno de sus compañeros. Este rol le situaba en una 

posición estratégica desde donde podía emitir un proceso de reflexión sobre la acción 

docente, partiendo de un análisis de percepción basado en la experimentación y 

vivencia personal del proceso.  

Todas las reflexiones y valoraciones percibidas por el discente sobre este rol, las 

evidenciaba a lo largo de los informes  emitidos sobre este proceso. Tomamos  como 

base para el análisis de la investigación los últimos informes de reflexión realizados 

por el alumnado que sintetizan su actuación en este rol: Informe A-2. 

- Como rol observador: reflexiones del discente sobre su participación en este rol. 

La intervención del discente en este rol le introducía, en procesos de observación 

focalizados hacia la práctica docente y hacia la actitud de la práctica discente. 

Situación que le permitía establecer valoraciones sobre la acción docente (de alumnas 

de su propia disciplina), así como la interacción docente-alumno desde una ubicación 

externa, por tanto este rol asumía una posición gestada para reflexionar de forma 

objetiva.  

Las valoraciones y reflexiones que el discente realizaba sobre su actuación en este rol 

se reflejan en los diferentes informes que elaboró a lo largo del Taller. De igual 

manera que en el rol alumno, al finalizar las sesiones elaboraron un informe de 

reflexión final que resumía su participación  en este rol: Informe O-3. 
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- Como rol docente: reflexiones del discente sobre su participación como docente. 

La participación en este rol le permitía experimentar la acción docente, llevando a la 

práctica dos sesiones dentro del Taller, una en cada fase del mismo, previa 

elaboración de la planificación y organización de las mismas. 

Como consecuencia de su ejercicio docente, el alumnado confeccionaba los 

siguientes informes: 

o Informes D1 y D2: Unidades didácticas y sesiones a desarrollar. 

o Informe D3: Donde exponía las dificultades encontradas en el diseño y 

elaboración de las Unidades Didácticas 

o Reflexión sobre su  intervención en el aula (puesta en práctica y actitud): 

 Sobre su primera práctica docente: Informes D4-D6 

 Sobre su segunda práctica docente: Informes D5-D7 

La información utilizada para nuestra investigación la obtenemos de los Informes D3,  

D4-D6 y D5-D7. 

Cada uno de los informes recogidos desde la participación del discente en los diferentes 

roles da lugar a un proyecto de investigación, que serán expuestos  detalladamente  en el 

capítulo siguiente.  

 

Figura 20. Instrumentos utilizados en segunda fase de recogida de datos que dan lugar a los Proyectos-B 
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Tercera fase. 

Para terminar el proceso de recogida de datos, establecimos un tercer tramo, la fase 

posterior a la finalización del Taller. Esta fase era idónea para recoger las impresiones 

finales que podían en cierta medida acabar de completar el proceso informativo. 

Por ello, una vez concluyó el Taller, se volvió a pasar a los discentes un cuestionario de 

preguntas abiertas (Rodríguez et al., 1999) que focalizaba la atención en identificar 

aspectos positivos y negativos sobre la propuesta, impresiones y aportaciones personales 

y de relación social, etc.  

En esta fase también interviene la valoración del docente, que recogemos a través de las 

narrativas elaboradas, como memoria final del Taller, y en la que figura su opinión sobre 

los aspectos organizativos, docentes y de relación personal y social que han 

experimentado y percibido durante el desarrollo de la propuesta. 

 

Figura 21.  Instrumentos utilizados en tercera fase de recogida de datos que dan lugar a los Proyectos-C 

6.3.3.2 Instrumentos de recogida de información 

Como acabamos de exponer, la recogida de datos se realizó a lo largo de las tres fases de 

investigación, que identificamos con momentos temporales diferentes respecto al 

desarrollo del Taller. Los instrumentos aplicados en cada una de ellas, responden al tipo 

de información requerido, y al momento contextual en el que nos encontrábamos.  
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Los  instrumentos que marcan la recogida de datos de nuestra investigación se centran en:  

- El cuestionario de preguntas abiertas (Rodríguez et al., 1999),  

- Informes de reflexión elaborados por los discentes y   

- Las memorias finales de los docentes. 

Cuestionario de preguntas abiertas 

Rodríguez et al. (1999) define el cuestionario como “una forma de encuesta caracterizada 

por la ausencia del entrevistador, al considerar que para recoger información sobre el 

problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal con el encuestado” 

(p.186). No es un instrumento cuyo origen tuviera como destino la investigación 

cualitativa, su relación más común se produce con los enfoques cuantitativos; ahora bien, 

puede ejercer un apoyo importante en la investigación cualitativa si en su preparación y 

aplicación se tienen en cuenta ciertas premisas: que sea una técnica más pero no exclusiva 

en la investigación, que el objetivo sea obtener la opinión y valoración sobre algún 

aspecto de la realidad y  que se elabore teniendo como referencia el contexto y las 

experiencias de los participantes (Rodríguez et al., 1999). 

En nuestra investigación confeccionamos dos cuestionarios con formato de preguntas 

abiertas (Rodríguez et al., 1999), focalizadas hacia el tema de estudio de la investigación 

y temporalizados en diferentes fases: 

- El cuestionario inicial aplicado en la primera fase de la investigación, buscaba 

identificar la opinión inicial del discente y docente que iban a participar en el Taller, 

con el objetivo principal de evidenciar su predisposición hacia el mismo, tras conocer 

la finalidad y detalles de la propuesta: en el caso de los docentes, porque habían 

formado parte de su preparación, y de los discentes, tras la sesión informativa y el 

dossier del que disponían. Esto centraba las preguntas del cuestionario inicial: 

1. ¿Qué piensas de esta iniciativa? 

2. ¿Qué crees que te puede aportar? 
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3. ¿En qué puede contribuir, bajo tu punto de vista, la técnica que tú practicas, a 

tus compañeras de las otras opciones? 

4. ¿Consideras necesario el conocimiento práctico de la Danza clásica, para 

completar la formación profesional del docente? ¿Por qué? 

5. ¿Y de la Danza Contemporánea? ¿Por qué? 

6. ¿Y de la Danza Española? ¿Por qué? 

7. Vas a impartir clase a personas formadas motrizmente en registros técnicos 

diferentes al tuyo. ¿cómo puede afectar esto a tu programación? 

8. ¿Qué piensas que te aportan los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante estos  años de carrera, para tu práctica docente? 

9. ¿Qué referencias tenías del Taller de Prácticas, tras su primera experiencia 

realizada en el curso 2005-06? 

- El cuestionario final  aplicado, una vez concluyó el Taller, orientaba al discente a 

emitir una valoración final de la propuesta tras su experiencia y vivencia en la 

misma. 

1. Sensaciones personales que te ha transmitido el Taller de prácticas.  

2. ¿Qué características positivas destacarías del desarrollo del taller de prácticas? 

Justifica la respuesta. 

3. ¿Qué aspectos negativos has observado en el Taller de prácticas? Justifica tu 

respuesta 

4. Expón tu opinión  sobre la relación social que has percibido en el aula durante 

la realización de estas prácticas 

5. ¿Piensas que puede ser interesante la continuidad de este Taller como una de 

las posibles alternativas en la asignatura de Prácticas de profesorado? ¿Por 

qué? 

6. ¿Qué te han aportado las clases que has recibido de los códigos técnicos 

diferentes al que tú desarrollas en tu opción? Especifica tu respuesta para cada 

una de las dos técnicas. 
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7. ¿Te ha posibilitado el Taller la aplicación práctica de los conocimientos 

teóricos adquiridos durante tu formación pedagógica en danza? ¿Por qué? 

8. Propuestas de mejora. 

El formato y características del cuestionario eran idóneos para su aplicación en estas 

fases, ya que: 

- Su carácter de registro escrito, facilitaba la recogida de datos como una tarea más a 

desarrollar por el discente dentro de la organización del proceso. 

- La ausencia de la investigadora, a su vez docente del Taller, minimizaba los posibles 

efectos e influencia. 

- Las cuestiones eran las  mismas y planteadas  en el mismo orden, lo que centraba la 

respuesta de las participantes, pero no limitaba su exposición. 

- Con este instrumento se agilizaba el proceso, ya que la recogida de datos se lleva 

acabo armonizando con el desarrollo lectivo de la propuesta, por lo que consideramos 

que la realización de entrevistas cara a cara hubiera interferido en la organización y 

planificación de todo el proceso.  

Documentos personales 

Los documentos personales están formados por narraciones realizadas en primera persona 

que aportan las experiencias y opiniones de los individuos desde una descripción 

detallada (Macmillan y Schumacher, 2005). 

En el caso de nuestra investigación recurrimos, por parte de los discentes, a la carpeta de 

aprendizaje, que contienen los ya mencionados Informes de reflexión del Taller que 

elaboraron a lo largo del desarrollo del mismo; y en referencia a  los docentes, a sus 

memorias finales, realizadas tras la finalización de la propuesta.  

Estos documentos se presentaban como interesantes para la investigación, ya que el 

carácter narrativo de los mismos, aportaba la experiencia vivida por los discentes desde 

los diferentes roles desde los que actuó, que desde un proceso reflexivo daba significado a 
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lo acontecido y experimentado. Y en cuanto a las docentes, su exposición y relato en la 

memoria final, aportaba su punto de vista sobre el desarrollo de todo el proceso y la 

percepción final del mismo. 

6.3.4 Accesos y permisos 

Casi siempre, la recogida de datos se “juega en casa” de alguien. En la mayoría de 

los casos, supone al menos una pequeña invasión de la vida privada. Los 

procedimientos para obtener acceso al caso se basan en que siempre se da por 

supuesta la necesidad de obtener permisos. ¿A quién corresponde el espacio en 

que nos movemos?. (Stake, 1999, p. 58) 

En nuestro caso nos encontrábamos en nuestra propia casa, o lo que es lo mismo, nuestro 

centro de trabajo y nuestros propios alumnos. No obstante, se hacía necesario comunicar 

y solicitar permiso para recoger datos y utilizarlos para la investigación. 

Por ello, informamos a la dirección del centro sobre la voluntad de continuar con la 

indagación  de la propuesta, ya iniciad desde la primera experiencia que se llevó a cabo 

en 2005/06; la respuesta fue la de impulsar nuestra investigación. 

Respecto al alumnado, como ya se ha comentado, durante la sesión previa del Taller les 

comunicamos e informamos detalladamente sobre la investigación y sus propósitos,  

haciéndoles partícipes de la misma.  

La información que se pretendía recoger del discente estaba vinculada con las tareas 

asignadas a la propuesta, por tanto,  directamente relacionadas con la evaluación, por lo 

que la recogida de datos estaba prácticamente asegurada, pero evidentemente,  no su uso 

para la investigación. Ante esto, para favorecer la participación discente, anunciamos el 

compromiso de mantener el anonimato de la fuente de información y dejamos abierta la 

posibilidad de que algún alumno comunicara por escrito la voluntad de que su 

información permaneciera al margen de esta investigación, lo que no sucedió en ningún 

caso. Esto supuso que la muestra completa de alumnado de ambos  grupos participara en 

nuestra investigación, por lo que sirva este espacio para agradecer una vez más su actitud 

y colaboración. 
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En lo que se refiere a las docentes, estuvieron informadas de la investigación desde el 

primer momento en el que fueron asignadas a la propuesta, por lo que no solamente los 

datos que se han obtenido de ellas han sido fundamentales, sino también su colaboración, 

sin la que la propuesta del Taller y en consecuencia esta investigación, no hubieran sido 

posible. 

6.3.5 Proceso de triangulación 

Para proyectar un mayor enriquecimiento a la investigación es preciso incorporar un 

proceso de triangulación que proporcione una mayor validez interna a la misma, lo que se 

lleva a cabo cuando en la recogida inicial de datos  y en su interpretación posterior, se 

emplean diversas técnicas, variedad de perspectivas  o se recogen diferentes tipos de 

datos (Ruiz Olabuénaga, 2009). 

Los tipos de triangulación expuestos en un primer momento por Denzin (1970, citado por 

Mckernan, 1999) y posteriormente por Stake (1999) distinguían entre: la triangulación de 

datos, la triangulación del investigador, la triangulación teórica y la triangulación 

metodológica. 

No obstante, y para adentrarnos en una mayor focalización del camino seguido en nuestra 

investigación, esgrimimos una clasificación que se ajusta más al proceso de triangulación 

que hemos aplicado y que parte de la tipología propuesta por  Santos (2008): 

- Triangulación de métodos; a partir de la cual el investigador  obtiene la información 

desde diferentes instrumentos,  pudiendo de esta manera contrastar  las divergencias 

que emergen en las descripciones y apreciaciones sobre la situación de la realidad (o 

algún elemento de ella), procedentes de diferentes enfoques o perspectivas. 

- Triangulación de sujetos; utilizada para contrastar los puntos de vista de los 

participantes, ya que cada uno  tiene unos puntos de referencia diferentes, marcados 

por unas opciones de interpretación, percepciones diferentes, rol que ejercen en el 

fenómeno que se investiga, etc.   
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- Triangulación de momentos, este tipo de triangulación centrada en el momento 

temporal recoge información contrastada de diferentes períodos del proceso de 

investigación. 

Antes, durante y después permite observar un fenómeno desde ópticas 

complementarias. El proceso diacrónico y dinámica interna que lo penetra en las 

intenciones, expectativas, propósitos, objetivos (antes), en el compromiso, interés, 

participación, la motivación (durante), en la satisfacción, valoración, 

rectificaciones, el análisis (después), permiten analizar un fenómeno con 

profundidad. En cada una de estas fases  existen facetas que no son perceptibles en 

las otras y que ayudan a comprender su significado y valorar su desarrollo. (p.119) 

- Triangulación de expertos, lo que supone contrastar los resultados del investigador 

con expertos que no han participado en el proceso de investigación. 

Partiendo de esta última categorización, el  proceso de triangulación  aplicado en nuestra 

investigación ha sido el siguiente: 

- La triangulación de métodos, por la variedad en los  instrumentos utilizados, como 

ya ha sido expuesto en el apartado anterior: 

o Cuestionarios de preguntas abiertas 

o Documentos personales: 

 Informes de reflexión de los discentes, obtenidos desde diferentes 

perspectivas: rol docente, rol alumno, rol observador. 

 Memorias finales de los docentes. 

- La triangulación de informantes, ya que se han contrastado los puntos de vista de 

diferentes grupos de participantes a lo largo de todo el proceso: 

o Los discentes que intervinieron en el Taller: 

 Grupo de tercero 

 Grupo de cuarto 

o El grupo de docentes encargados de elaborar y poner en marcha el Taller 
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- La triangulación de momentos, ya que la información fue obtenida en diferentes 

fases. Una fase previa al inicio del Taller, desde la que se pretendía identificar la 

predisposición inicial de todos los participantes hacia la propuesta;  una segunda fase, 

que corresponde al periodo de desarrollo de la propuesta y cuya finalidad era la de 

obtener la percepción de los discentes respecto a la realidad de la propuesta,   y una  

fase final, realizada tras la conclusión del mismo, cuyo propósito se centraba en  

poner de manifiesto las valoraciones del proceso realizado una vez concluido su 

desarrollo. 

Es importante destacar el proceso realizado en la  segunda fase de la investigación,   

que se centra en el  propio desarrollo del Taller. En ella, la información obtenida de 

los participantes se proyecta a su vez, desde momentos y situaciones diferentes.  

Como ya conocemos a lo largo de la implementación de la propuesta, el alumno 

interviene en diferentes roles (rol docente, rol alumno, rol observador), desde los 

que, a través de sus informes de reflexión, expone sus opiniones y relata sus 

experiencias; éstas evidentemente, vienen marcadas con connotaciones y 

percepciones distintas, fruto de las  diferentes perspectivas en las que se encuentra en 

cada momento de su participación, lo que aportaba una enriquecimiento a la 

información obtenida. 

Es decir, momentos diferentes de la acción que se proyectan desde un mismo prisma, 

la percepción del informante, lo que amplía claramente su capacidad de reflexión. 

Todo ello, ha producido una amplia información, que al proceder de participantes, 

instrumentos y momentos diferentes, nos ha permitido profundizar con detalle en el 

fenómeno estudiado. 

6.3.6 Relación de las cuestiones de investigación con instrumentos de recogida de 

información utilizados 

Las diferentes fases que se han desarrollado en la investigación pretenden responder a las 

cuestiones de investigación que trazamos, con el fin de llegar a conclusiones que nos 

acerquen  a los objetivos planteados. Para ello, exponemos a continuación una tabla que 
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relaciona dichas  cuestiones con los instrumentos de recogida de datos, participantes y 

momentos en los que se obtienen. 

Tabla 13. Relación cuestiones de investigación e instrumentos de recogida de datos 

CUESTIONES DE  

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPANTES 

FASES INVESTIGACIÓN 

(Instrumentos de recogida de datos) 

1
a
 Fase 2ª Fase 3

a
 Fase 

¿Cómo es acogida inicialmente 

la propuesta por los 

participantes? 

DISCENTES 
Cuestionario 

inicial 
  

DOCENTES 
Cuestionario 

inicial 
  

¿Se adapta a las directrices 

metodológicas del EEES? 

DISCENTES  
Carpeta de 

aprendizaje 

Cuestionario 

final  

DOCENTES   
Memoria 

final 

¿Qué aporta la propuesta a la 

formación discente? 

DISCENTES  
Carpeta de 

aprendizaje 

Cuestionario 

final  

DOCENTES   
Memoria 

final 

¿Propicia el proceso 

metodológico del  Taller las 

actitudes del profesional 

reflexivo? 

DISCENTES  
Carpeta de 

aprendizaje 

Cuestionario 

final  

DOCENTES   
Memoria 

final 

¿Qué ventajas e inconvenientes 

se detectan en su desarrollo? 

DISCENTES  
Carpeta de 

aprendizaje 

Cuestionario 

final  

DOCENTES   
Memoria 

final 

¿Se ajusta la propuesta a la 

planteada en el plan de estudios 

de Pedagogía de la Danza, 

orden 25/2011, de 2 noviembre, 

de la Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo?  

DISCENTES  
Carpeta de 

aprendizaje 

Cuestionario 

final  

DOCENTES   
Memoria 

final 
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6.3.7 Herramienta de software: AQUAD 

En las últimas décadas, como respuesta al auge de las investigaciones cualitativas, se han 

desarrollado una serie de herramientas informáticas cuyo propósito es el de facilitar al 

investigador cualitativo la dificultosa labor que genera el proceso de datos. Por tanto, 

herramientas que asisten al investigador en su labor de sintetizar, ordenar y organizar la 

información recogida ante el análisis, interpretación y posterior presentación de los 

resultados de la investigación. 

La oferta de este tipo de herramientas conocidas con el nombre genérico de de CAQDAS 

(Computer Assisted Quialitative Data Analysis Software) es amplia. En este sentido, 

Blasco Mira y Mengual Andrés (2010) realizan un estudio centrado en la revisión de este 

tipo de softwares y sus características, en el que esgrimen la existencia de dos 

orientaciones: unos de aplicación directa, cuyo uso es específico de un campo de 

actuación,  y los de aprovechamiento, con aplicación en diversas áreas de conocimiento. 

Tras la exploración realizada Blasco Mira y Mengual Andrés (2010) destacan como 

principales herramientas de CAQDAS actuales: NVivo v.9 como sucesor desde su 

versión 7 de NUD*IST 6, XSight, MAXqda10, Atlas.ti 6, QDAMiner 3.2, 

HyperRESEARH 2.8, Qualrus  y AQUAD 6. 

Elegir una de estas herramientas, puede responder a ciertos parámetros: por un lado, la 

potencialidad y funcionalidad que nos aporte el programa y por otro, destacan las 

particularidades personales que nos acercan más a una u otra herramienta.  

La elección realizada en nuestro caso para efectuar el tratamiento de los datos y su 

posterior análisis, ha sido el programa AQUAD (Analysis of  Qualitative Data) versión 

6.6 de tratamiento de datos cualitativos Huber y Gürtler (2004), que  responde a ambos 

parámetros.   

Este programa se presenta como una de las posibles herramientas,  adecuadas para la 

codificación de textos y la recuperación de fragmentos codificados. Permite no sólo 

describir sino obtener explicaciones de lo que sucede  a partir del la conexión  entre los 

elementos identificados y clasificados en el conjunto de datos (Rodríguez et al., 1999).  
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También las  palabras de su creador Huber,  en  Huber, Fernández,  Lorenzo y Herrera 

(2001) nos ponen de manifiesto las ventajas de este programa para el proceso de análisis 

de datos en estudios cualitativos: 

Así, AQUAD, ayuda a clarificar el proceso de investigación cualitativa; podemos 

decir, incluso que ayuda a su objetivación. En todo caso, la objetividad no se 

consigue con la eliminación de las interpretaciones e inferencias personales, sino 

haciendo estos pasos explícitos, documentándolos y justificando su idoneidad. Al 

mismo tiempo, AQUAD simplifica los aspectos mecánicos inherentes a la 

manipulación de grandes cantidades de datos cualitativos. Así pues, los estudios 

cualitativos, a gran escala serían casi imposibles de realizar sin la ayuda del 

software. (p. 9) 

Además Huber y Gürtler (2004), consideran que el programa AQUAD sirve para generar 

procesos teóricos desde datos cualitativos, a pesar de la desconfianza que ha existido 

siempre en este sentido, ya que siempre se ha reservado para los procesos basados en 

datos cuantitativos;  lo que no niegan los autores, conocedores de que las aportaciones 

cualitativas no alcanzan el mismo nivel de generalización que los análisis estadísticos. Es 

por ello, que informan de la importancia de que las conclusiones que se extraen de datos 

cualitativos resulten de un proceso de verificación que sea realizado con el mayor rigor 

posible. De ahí que, el programa focalice en la objetividad, fiabilidad y validez. 

Estas aportaciones  confirman la idoneidad del  uso de este soporte informático para este 

tipo de investigaciones, a lo que se podría añadir  el aval que constituye la gran cantidad 

de estudios que han utilizado este programa.  

Por otro lado, el hecho de haber recibido formación sobre el programa en el periodo de 

docencia del doctorado, y por tanto conocer su funcionamiento, es otra de las razones que 

nos lleva  a su utilización, ya que  nos facilitaba el acceso y ayuda de personas expertas 

en su uso,  ante posibles complicaciones que se pudieran manifestar durante el proceso. 
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En este capítulo presentamos los resultados, análisis e interpretación de los datos que nos 

llevan a establecer un proceso de discusión de los mismos y por ende, a la consecución de 

los objetivos previstos para la investigación y a la elaboración  de las conclusiones de la 

misma. 

Tal y como acabamos de plantear  en el apartado anterior referido a la metodología y 

diseño de la investigación, ésta la hemos  realizado en tres fases  diferenciadas claramente 

por el momento de su realización y por la finalidad de las mismas.  Como consecuencia 

de ello, de cada una de estas etapas  emergen diferentes proyectos que organizamos desde 

dos premisas básicas: qué pretendemos obtener, es decir,  información necesaria que nos 

aporte evidencias sobre nuestro planteamiento; y de quién, o lo que es lo mismo,  

participantes desde  los que íbamos a obtener los datos. 

La organización del presente capítulo se centra en la exposición independiente de cada 

fase de la investigación, desde cada una de las cuales exponemos:  

- una introducción de la etapa a desarrollar;   

- cada una de los proyectos realizados en cada fase, de los que se detalla: 

 objetivos, 

 participantes, 

 instrumentos de investigación utilizados,  

 análisis e interpretación de datos, 

 y la discusión y conclusiones obtenidas del proyecto. 

- y la discusión y conclusiones de la fase de investigación correspondiente. 

No obstante, antes de adentrarnos en el proceso llevado a cabo para  cada una de las fases 

por las que hemos desarrollado la investigación, exponemos previamente un esquema de 

las diferentes etapas y proyectos. Pretendemos que sirva de orientación  durante todo el 

proceso de análisis e interpretación de los datos, para así facilitar el seguimiento y 

comprensión de los mismos al lector. 
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Figura 22. Esquema de los proyectos realizados en cada fase de investigación 

  

FASES  

DE  LA  

INVESTIGACIÓN 

FASE I: 

PROYECTOS-A: 

Proyecto a.1.: 
docentes 

Proyecto a.2.: 
alumnos 

Subproyecto a.2.1.:  
alumnos 3º 

Subproyecto a.2.2.: 
alumnos 4º 

FASE II: 

PROYECTOS -B 

Proyectos b: 
Alumnos 

Proyeccto b.1: 
reflexión rol 

alumno 

Subproyecto b.1.1: 
alumnos 3º 

Subproyecto b.1.2: 
alumnos 4º 

Proyecto b.2: 
reflexiones rol 

observador 

Subproyecto b.2.1: 
alumnos 3º 

Subproyecto b.2.2: 
alumnos 4º 

Subproyecto b-3: 
reflexiones rol 

docente  

Subproyecto 
b.3.1: Informes D3 

subproyecto .: 
alumnos de 3º 

Subproyecto : 
Alumnos de 4º 

Subproyecto 
b.3.2: Informes 

D4-D6 

subproyecto .: 
alumnos de 3º 

Subproyecto : 
Alumnos de 4º 

Subproyecto 
b.3.3: Informes 

D5-D7 

subproyecto .: 
alumnos de 3º 

Subproyecto : 
Alumnos de 4º 

FASE III: 

PROYECTO-C: 

Proyecto c.1.: 
docentes 

Subproyecto c.1.1.: 

Reflexiones  finales 
sobre el Taller 

Proyecto c.2.: 
alumnos 

Subproyecto c.2.1: 

Reflexiiones finales 
sobre el Taller 

Subproyecto  
c.2.1.1.: alumnos 3º 

Subproyecto c.2.1.2: 
alumnos 4º 
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7.1 Primera fase: información previa a la realización del  Taller  (Proyectos–A) 

Cuando se realiza una propuesta en cualquier ámbito profesional, además de ser analizada 

y estudiada al detalle por los estamentos que corresponda, se hace necesario que los 

participantes que van a intervenir en su desarrollo mantengan una predisposición positiva 

hacia la propuesta, para que así su nivel de implicación pueda ser óptimo, lo que 

colaborará eficazmente con el desarrollo y resultados de la misma. 

En nuestro caso, dentro del ámbito educativo, el nivel de implicación del alumnado hacia 

la propuesta podía estar garantizado a través de su afán por obtener una valoración 

positiva ante la evaluación, pero no así la predisposición a su realización e interés por 

ella. En cuanto a los profesores participantes, tuvieron una gran implicación en la 

planificación y organización del Taller, lo que ponía de manifiesto su buena labor 

docente, pero esto no evidenciaba su posicionamiento respecto a la implementación de la 

propuesta. 

Por ello, hemos creído necesario identificar la opinión de los dos grupos de participantes: 

profesores y alumnos,  sobre la puesta en marcha y  su participación en el  Taller, así 

como el grado de interés que manifestaban hacia  su implementación.  

Al ser una propuesta que pretendía una interacción entre las opciones, también se 

revelaba la necesidad de conocer el posicionamiento que identificaban a los  alumnos y 

docentes, en cuanto a la  necesidad o no de complementariedad técnica en la formación 

artística y docente. 

Proyecto a.1:  Indagar sobre la opinión de los alumnos hacia la propuesta,  antes de su 

implementación 

En una primera sesión previa a la realización del Taller, proporcionamos a los alumnos 

información detallada sobre la planificación y desarrollo del mismo, sobre sus propósitos 

y el porqué de la iniciativa, con el fin de que no tuvieran ninguna duda sobre su 

realización; al mismo tiempo les entregamos  un dossier con todo el plan de trabajo. 
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Una vez puestos al día sobre las intenciones y programa del Taller es cuando 

consideramos oportuno solicitar  su opinión sobre la propuesta de Taller en la que iban a 

participar.  

Para ello, aplicamos como instrumento de recogida de información: Cuestionario de 

preguntas abiertas (Rodríguez et al., 1999). 

Proyecto a.2:  Indagar sobre la opinión de los profesores, previa a la realización del 

Taller 

Los profesores participantes colaboraron activamente en la propuesta del Taller, por lo 

que era factible obtener su opinión sobre la propuesta a realizar y  así indagar sobre la 

mayor o menor confianza que depositaban en  ella.  

Aplicamos el mismo instrumento que a los alumnos: el cuestionario de preguntas abiertas 

(Rodríguez et al., 1999). 

 

Figura 23. Esquema del proceso de investigación seguido en la Fase I 
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 DOCENTES 
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previa a la realización 
del Taller 

Profesores 3º-4º 
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preguntas 
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7.1.1 Proyecto a.1: Indagar sobre la opinión del alumnado, previa a la realización 

del Taller 

Una vez los alumnos son conocedores de la propuesta del Taller, ya estaban en 

condiciones de emitir sus opiniones sobre el mismo. Es a partir de ese momento cuando 

procedimos a solicitarles que nos comunicaran las sensaciones personales y profesionales 

que percibían sobre el desarrollo del mismo, fundamentadas en la información previa que 

les habíamos facilitado tanto por escrito como verbalmente, además de indagar sobre su 

posicionamiento en cuanto a  la necesidad de la formación en otras técnicas como parte 

de su formación docente. 

Como ya hemos avanzado, para recoger esta información les entregamos  un cuestionario 

de preguntas abiertas,  que debían cumplimentar por escrito. Las preguntas planteadas en 

el cuestionario fueron las siguientes: 

1. ¿Qué piensas de esta iniciativa? 

2. ¿Qué crees que te puede aportar? 

3. ¿En qué puede contribuir, bajo tu punto de vista, la técnica que tú practicas a tus 

compañeras de las otras opciones? 

4. ¿Consideras necesario el conocimiento práctico de la Danza clásica, para completar 

la formación profesional del docente? ¿Por qué? 

5. ¿Y de la Danza Contemporánea? ¿Por qué? 

6. ¿Y de la Danza Española? ¿Por qué? 

7. Vas a impartir clase a personas formadas motrizmente en registros técnicos diferentes 

al tuyo. ¿cómo puede afectar esto a tu programación? 

8. ¿Qué referencias tenías del Taller de Prácticas, tras su primera experiencia realizada 

en el curso 2005-06? 
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Recogidos todos los cuestionarios, tras su lectura, transcripción  y análisis emergieron 

una serie de categorías y códigos: 

Tabla 14. Categorías y códigos obtenidos de  la opinión de los alumnos antes de  la realización del Taller 

CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

1 VISIÓN INICIAL 

DE LA 

PROPUESTA 

 

¿Qué piensas de esta 

iniciativa? 

 

1.1. Planteamiento interdisciplinar entre 

opciones técnicas: propuesta 

interactiva  

1.2. Propuesta creativa e innovadora, 

intervención en los tres roles: docente 

– discente- observador 

1.3. Complemento a las prácticas fuera del 

centro 

1.4. Soluciona problemas de desarrollo del 

practicum 

1.5. No coincide con la realidad laboral 

2 EXPECTATIVAS 

POSITIVAS DEL 

ALUMNO HACIA 

EL TALLER 

 

¿Qué te puede 

aportar? 

2.1 Profesionales 

2.1.1 Prácticas docentes reales 

2.1.2 Alternativas a las prácticas 

tradicionales 

2.1.3 Reflexión sobre la práctica 

2.1.4 Aplicación de conocimientos 

teórico-prácticos. 

2.1.5 Incrementa el conocimiento en 

otras disciplinas 

2.1.6 Asesoramiento docente en 

prácticas 

2.2 Sociales. 
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CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

2.2.1 Cooperación y colaboración  

2.2.2 Valorar las aportaciones de 

otras técnicas 

2.3 Personales 

3 EXPECTATIVAS 

NEGATIVAS DEL 

ALUMNO HACIA 

EL TALLER 

¿Qué te puede 

aportar? 

3.1.Carga de trabajo a realizar fuera del 

Taller 

 

4 BENEFICIOS DE 

OTRAS 

TÉCNICAS EN LA 

FORMACIÓN 

DEL DOCENTE 

¿En qué puede 

contribuir, bajo tu 

punto de vista, la 

técnica que tú 

practicas, a tus 

compañeras de las 

otras opciones? 

4.1 Mejora la formación profesional 

4.1.1. Orienta su práctica docente 

hacia otras disciplinas. 

4.1.2. Amplia la visión docente. 

4.1.3. Amplía las herramientas 

técnicas como docente 

4.2 Mejora la formación corporal docente 

4.3 Amplía el campo laboral 

5. NECESIDAD 

FORMATIVA EN 

OTRAS 

TÉCNICAS Y SU 

APORTACIÓN 

CORPORAL 

 

¿Consideras 

necesario el 

conocimiento 

práctico de la Danza 

clásica, para 

completar la 

formación 

profesional del 

docente? ¿Por qué? 

¿Y de la danza 

contemporánea? ¿Por 

5.1. Danza clásica 

5.1.1. Técnica base 

5.1.2. Útil  

5.1.3. Necesaria 

5.1.4. Proporciona calidad técnica a 

las otras disciplinas 

5.1.5. No necesaria 

5.2. Danza contemporánea 

5.2.1. Demanda actual de la danza 

5.2.2. Amplía posibilidades motrices 
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CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

qué? 

¿Y de la danza 

española? ¿Por qué? 

 

5.2.3. Creativa-innovadora 

5.2.4. Útil 

5.2.5. Necesaria 

5.2.6. No necesaria 

5.3. Danza Española 

5.3.1. Amplía posibilidades rítmicas a 

otras disciplinas 

5.3.2. Aumenta la coordinación 

5.3.3. Estimula el proceso 

endocultural 

5.3.4. Amplía gestos motrices: 

carácter y matiz corporal 

5.3.5. Usa elementos 

5.3.6. Útil 

5.3.7. Necesaria 

5.3.8. No necesaria 

5.4. Aportan versatilidad técnica 

 

Categoría 1. VISIÓN INICIAL DEL TALLER 

Esta categoría surge tras analizar las respuestas del alumnado a la pregunta: 

¿Qué piensas de esta iniciativa? 

En ella se agrupan las opiniones realizadas por discentes en cuanto a la perspectiva 

inicial que les transmite el Taller y que les lleva a enmarcar la propuesta como: 
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Código 1.1 Planteamiento interdisciplinar e interactivo entre opciones técnicas: 

propuesta interactiva 

El alumnado percibe de la propuesta una intención clara de realizar una interacción 

interdisciplinar entre las tres opciones: Danza clásica, contemporáneo y español. 

El hecho de realizar estas clases las tres especialidades creo que es una idea 

acertada ya que todas aprendemos de todas y se realiza una convivencia entre las 

compañeras realizando sesiones que exigen estar conectadas entre ellas. (A-PRO-

ALUM.22) 

Código 1.2 Propuesta creativa e innovadora, intervención en los tres roles: docente- 

discente- observador 

Bajo este código los alumnos destacan de la propuesta la intervención real que se iba a 

realizar en los tres roles: docente-discente-observador, lo que les iba a proporcionar, 

según su opinión, la oportunidad de obtener tres perspectivas diferentes dentro de la 

práctica educativa: 

Además considero muy apropiado el hecho de que se hayan establecido distintos 

roles a seguir por cada una de nosotras. De este modo no solo aprenderemos a 

actuar correctamente como docente sino que tendremos la oportunidad de 

practicar cada una de las disciplinas y lo que me parece más interesante aún es que 

se nos da la oportunidad de observar   a cada una de nuestras compañeras, y esto 

creo que es muy positivo, ya que en ocasiones se aprende más de lo que se ve, que 

de lo que se hace. (A-PRO-ALUM.06) 

Código 1.3 Complemento a las prácticas fuera del centro 

Otras opiniones que se recogen de los cuestionarios se centran en que perciben del Taller 

el complemento adecuado para completar las prácticas fuera del centro, primero por la 

experiencia inicial que les puede suponer esta actuación previa, lo que prevén les aportará 

seguridad posterior. Sumando a esto la falta de intervención real que se suele producir en 

los centros, que en ocasiones se limita a la mera observación de la organización y la  

actuación del docente del centro, lo que les ayuda a conocer uno, que no el único,  de los 
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contextos educativos con los que se pueden encontrar en su futura vida laboral, pero que 

no les aporta experiencia práctica real. 

Que es una muy buena forma de iniciar las prácticas de profesorado. 

Generalmente se plantean solo como la asistencia a unas clases en un centro para 

ver cómo actúa el docente, la organización del centro y en algún caso intervenir en 

el aula. Sin embargo, y aunque todo eso es importante, no se plantea que quizás 

para tener más seguridad cuando nos enfrentemos a un aula, es muy útil haber 

tenido antes alguna práctica. (A-PRO-ALUM.17) 

Código 1.4 Soluciona problemas de desarrollo del practicum 

En este código se aúnan las referencias realizadas por las alumnos, que al margen de la 

mejora o no que les podía  suponer la realización  del Taller en su formación profesional, 

veían en él una solución inicial para el desarrollo de las prácticas valorando su 

temporalización dentro del horario lectivo y avalada por las dificultades de desarrollo que 

surgieron  en cursos anteriores: 

Considero que es una buena opción, la iniciativa de este año, teniendo en cuenta 

los problemas que se han planteado los años anteriores. Siempre han surgido 

disgustos, al comprobar que cada año se decidía algo distinto No había 

continuidad en los criterios ni en el desarrollo de la asignatura, causando 

desagravios comparativos por tener que realizar las prácticas por la tarde en 

horario laboral de las alumnas, y repercutiendo en el salario de las mismas. (A-

PRO-ALUM.04) 

Código. 1.5. No coincide con la realidad laboral 

Existe un solo hallazgo identificado con este código, en cada uno de los grupos, que 

plantea el Taller como una práctica lejana de la realidad laboral. Resultan especialmente 

interesantes, ya que corresponden ambos,  con  participantes que ya están inmersas en la 

vida laboral y cuya parte de su experiencia se vincula a centros oficiales o reconocidos, 

por lo que en  su visión profesional como docente queda reflejado el contexto de 

formación reglada. Cabe destacar, que los Conservatorios no son la mayor fuente de 
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inserción laboral para este sector, ya que son escasos los centros existentes y por tanto  

los puestos de trabajo que ofertan.  

También es cierto que muchas de nosotras ya habremos dado alguna clase antes de 

empezar con las prácticas, pero también en este caso es útil para poder 

replantearnos nuestra práctica y poder mejorar, aunque sea en un contexto muy 

específico que probablemente no se vuelva a dar fuera del centro, ya que es 

temario de la carrera y no práctica real de la vida profesional, en este sentido. (A-

PRO-ALUM.17) 

Del total de códigos que emergen de la categoría hemos extraído 31 hallazgos, en  los que 

las alumnas exponen sus opiniones con referencia a la visión inicial de la propuesta. El 

porcentaje de presencia de cada uno de los códigos con respecto al metacódigo  queda 

expuesto a continuación. 

7.1.1.1 Análisis de resultados de la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

Tabla 15.  Resultados Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

 

Si observamos la tabla expuesta que nos detalla los resultados de los datos obtenidos de 

los diferentes códigos de esta primera categoría, identificamos los códigos 1.1 y 1.4,  

como los de mayor presencia  en la categoría, con el 36% y 24% respectivamente, 

considerando también el código 1.2 que obtiene el 22%. 

Código

% de hallazgos 

respecto a la 

categoria del 

grupo de tercero

% de hallazgos 

respecto a la 

categoría del grupo 

de cuarto

% de hallazgos  

respecto a la 

categoría de  

ambos grupos T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1.1. Planteamiento interdisciplinar entre 

opciones técnicas:propuesta interactiva

36,84 35,48 36,00 7 11 18 4 8 12

1.2.Propuesta creativa e innovadora: 

intervención en los tres roles:docente-

26,32 19,35 22,00 5 6 11 4 5 9

1.3. Complemento a las prácticas fuera del 

centro

10,53 16,13 14,00 2 5 7 2 5 7

1.4. Soluciona problemas de desarrollo del 

practicum

21,05 25,81 24,00 4 8 12 4 6 10

1.5. No coincide con la realidad laboral. 5,26 3,23 4,00 1 1 2 1 1 2

Total 100,00 100,00 100,00 19 31 50

HALLAZGOS ALUMNOS
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De los hallazgos recogidos en el código 1.3 podemos indicar que la  perspectiva del Taller 

como complemento a las prácticas externas, es percibida en mayor grado por las alumnas 

de cuarto que por las de tercero, algo obvio si tenemos en cuenta que  aquéllas ya habían 

realizado sus primeras prácticas externas en tercer curso, lo que les dio la oportunidad de 

conocer su actuación en las mismas; no sucede lo mismo con el grupo de tercer que las 

realizó posteriormente a estas opiniones.   

Respecto al código 1.4,  los 12 hallazgos obtenidos de este código, también reflejan una 

mayor inquietud por parte de las alumnas de cuarto curso, 8 referencias,  sobre la 

realización de las prácticas externas, que las de tercero, 4 referencias,  quizá avalada por 

la misma argumentación expuesta para el código 1.3.  

Por otro lado, la escasa presencia del código 1.5 en la categoría también nos aporta 

evidencias sobre la consideración del alumnado sobre la propuesta. Tan solo 2 alumnas 

consideran el Taller como lejano a la realidad profesional. Por tanto, la mayoría de las 

participantes  perciben de la propuesta  una intervención práctica que se puede acercar a 

la realidad laboral del momento: grupos no homogéneos en cuanto niveles de 

conocimientos técnicos, o con registros corporales diferentes, algo frecuente en el sector 

lúdico o educativo que se desarrolla fuera de la formación reglada. 

 

Figura 24. Gráfico de resultados de  la Categoría 1. Visión inicial del propuesta 
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Por tanto, tal como podemos apreciar en el gráfico que muestra la figura, las discentes 

destacan en sus aportaciones que la propuesta se adentra por una interdisciplinariedad 

técnica, a través de un planteamiento innovador que les va a permitir la toma de contacto 

con la acción en el aula. Todo ello, desde una  perspectiva tridimensional desde la que 

iban a participar situándose en  el rol docente-alumno-observador. 

Categoría 2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DEL TALLER 

Las alumnas detectaron ante la propuesta del Taller una serie de expectativas positivas 

que están directamente vinculadas a tres dimensiones:  

- la profesional  

- la social y  

- la personal. 

Siguiendo estas dimensiones emergió  la siguiente codificación: 

Código 2.1 Profesionales 

La experiencia de las prácticas docentes en Conservatorios,  puestas en funcionamiento 

desde el curso 2004/05, no había permitido  a los alumnos introducirse plenamente en el 

contexto de los centros en donde habían realizado sus prácticas. El período de tiempo 

establecido para desarrollarlas resulta escaso para llegar a realizar un seguimiento 

adecuado, ya que no tienen tiempo de conocer el sistema de funcionamiento del centro ni 

a los alumnos. 

Esto ha provocado durante estos años que los discentes  no confíen en estas prácticas, de 

las que perciben  más inconvenientes que ventajas, lo que no significa que no quieran 

llevarlas a cabo, todo lo contrario. El caso es que  se han sentido carentes de intervención 

real, manifestando una necesidad imperante de llevar a la aplicación práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante sus años de formación en estos estudios. 
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Por tanto, podemos entender este afán de práctica como una motivación inicial sobre la 

que fundamentaban sus expectativas positivas sobre el Taller a nivel profesional, y que 

identifican como:   

Subcódigo 2.1.1 Prácticas docentes reales 

El subcódigo recoge la opinión de los alumnos que consideran  que el Taller les  podía  

facilitar la puesta en práctica de su labor docente y que les iba a permitir poner en práctica 

habilidades que tienen que ver  con la  creatividad, comunicación y  resolución dentro  del 

aula, así como la reflexión y preparación previa a su intervención.  

Sin olvidar que también es una forma de adquirir soltura a la hora de exponer una 

sesión, es decir, de hablar delante un grupo de gente, algo a lo que personalmente 

no estoy muy acostumbrada y que me facilitará enfrentarme a situaciones 

similares en un futuro. (A-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 2.1.2 Alternativas a las prácticas tradicionales 

Aquí se recogen las opiniones de los alumnos sobre la innovación que supone el 

desarrollo del Taller, ya que posibilita la intervención como docente en grupos que  por 

un lado son  totalmente  diferentes a la formación reglada,  en donde los grupos son 

homogéneos en edad, nivel técnico y especialización; pero sin embargo por otro, 

adecuado a esta formación reglada que plantea en el desarrollo del currículo la 

adquisición de conocimiento práctico en técnicas diferentes a la de su opción, lo que 

provoca la intervención de los docentes con alumnos de otras técnicas de Danza, no 

habiendo desarrollado hasta ahora competencias para ello.  

La propuesta por el contrario plantea: 

- un grupo de personas adultas, 

- con niveles técnicos diferentes y  

- especializados en diferentes registros técnicos, 
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Lo que podría ampliar en los discentes un mayor nivel competencial, según su perspectiva 

inicial sobre el Taller.  

El año pasado no tuve la oportunidad de trabajar en estos talleres, por lo tanto 

todas las prácticas de profesorado fueron directamente en el centro solicitado. 

Aunque fue un trabajo interesante, no reúne tantas posibilidades como los talleres 

propuestos, pues de esta manera podemos conocer otras disciplinas, observar 

cómo imparten clases compañeras, tenemos la suerte de recibir críticas que nos 

ayuden a mejorar y a reflexionar sobre nuestra labor docente y también me parece 

un trabajo más cercano a la realidad, pues no existe la única posibilidad de 

impartir clases en un conservatorio, pues la enseñanza de danza es mucho más 

amplia y más extensa. (A-PRO-ALUM.10) 

Subcódigo 2.1.3 Reflexión sobre la práctica 

Tras la información recibida en el dossier, los alumnos sabían que debían realizar 

diferentes informes de reflexión en sus intervenciones; esto lo resaltan como aspecto 

positivo: 

- reflexión previa a la práctica docente, planteamiento y programación hacia otras 

disciplinas;  

- reflexión sobre la observación de la práctica docente de otras compañeros; 

- reflexión sobre su propia práctica,  

- y reflexión como alumnos de otros registros técnicos. 

A mí personalmente va a hacer que me exija mucho quizá más de lo que puedo, y 

no me refiero a que tenga que entregar trabajos en clase, sino, que me va a llevar a 

reflexionar como docente todo el trabajo que he hecho y sobre todo, el que tengo 

que hacer todos los días. (A-PRO-ALUM.20) 
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Subcódigo 2.1.4 Aplicación de conocimientos teórico-prácticos 

El subcódigo recoge las aportaciones que evidencian la propuesta como una posibilidad 

de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el proceso formativo. 

Principalmente a experimentar el rol docente, a saber enfrentarnos a lo que es en 

realidad la enseñanza y replantearnos la utilidad de bases teóricas que hemos 

estudiado adaptándolas a la puesta en práctica.(A-PRO-ALUM.11) 

Subcódigo 2.1.5 Incrementa el conocimiento en otras disciplinas 

La interdisciplinaridad técnica que se iba a desarrollar en  la propuesta es percibida por 

algunas participantes como una oportunidad de ampliar conocimientos de otros registros 

técnico-corporales. 

Me parece una muy buena iniciativa, ya que es una forma de entrar en la realidad 

educativa, pero en esta ocasión guiada y aconsejada por los docentes del centro. 

(APROYALUM.03) 

Subcódigo 2.1.6 Asesoramiento docente en prácticas 

Se recogen en este subcódigo las consideraciones de las discentes que valoran el 

asesoramiento docente durante el proceso de estas prácticas. 

Conocimientos múltiples en lo referente a otras disciplinas e incluso en la mía 

propia, pues cada docente tiene un estilo propio y todas tenemos cosas que 

aportar. Lo malo es  que las sesiones van a ser demasiado cortas. (A-PRO-

ALUM.05) 

Código 2.2 Sociales 

Durante todo el desarrollo del currículo los alumnos de un mismo curso permanecen 

separados en grupos organizados por opciones técnicas: clásico, contemporáneo y 

español. No obstante, en alguna asignatura teórica en la que los contenidos son comunes 

se integran en un grupo. Con las  asignaturas prácticas no ocurre lo mismo, ya que su 
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contenido  específico de opción ha marcado hasta ahora su desarrollo bajo la organización 

grupal de opción, preferentemente. 

El hecho de realizar una propuesta práctica en la que se decide unir en un mismo grupo 

clase a los alumnos de las tres opciones, es valorado  positivamente por los discentes que 

ven en ello  una posibilidad de: 

Subcódigo 2.2.1 Cooperación y colaboración  

Los alumnos ven la posibilidad de entrar en una cooperación y colaboración entre 

alumnas de diferentes disciplinas, así como a una participación activa y continua dentro 

de cada grupo.  

Es el modo de resolver el problema actual de las clases de ballet, por ejemplo en la 

especialidad que yo estoy, el saber adaptar dichas clases a otros registros y 

especialidades, de este modo todo tiene un sentido, pero para ello primordialmente 

será la coordinación entre nuestras compañeras, nos lleva a una mayor 

participación y cooperación entre nosotras. (A-PRO-ALUM.02) 

Subcódigo 2.2.2 Valorar las aportaciones de otras técnicas 

Las discentes opinan  que la realización del Taller les ayudará a valorar más las 

aportaciones que les pueden ofrecer a su formación docente y personal el conocimiento 

técnico y profesional de las alumnas de las otras técnicas. 

Uno de los objetivos más importantes y que realmente nos va a influir en nuestra 

práctica, es el llegar a valorar y reconocer que todas las disciplinas tienen algo que 

ofrecer a la nuestra y que es así como lo debemos entender para que no hayan 

distinciones absurdas y se haga un trabajo complementario. (A-PRO-ALUM.03) 

Código 2.3 Personales 

También se destaca por las participantes la aportación del Taller en cuanto a la dimensión 

personal se refiere, para ello se centran en ciertos aspectos: 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

272 

- El hecho de poner en práctica el rol discente les crea las expectativas de poder 

ampliar sus conocimientos motrices: reforzando su propia técnica y la práctica de 

otras disciplinas. Algo que hasta ahora no se había podido llevar a cabo durante los 

cuatro cursos que configuran el currículo de estas enseñanzas superiores, en donde 

sólo reciben clases técnicas de su opción. 

Te todo se aprende y además me va a  servir para ponerme en forma en 

contemporáneo que desde julio no lo practicaba. (A-PRO-ALUM.13) 

- El 91% de las personas que configuran este  grupo de alumnos que van a participar 

en el Taller compaginan los estudios con su jornada laboral. La obligación de cursar 

las prácticas externas fuera del horario lectivo del centro, es decir por las tardes, 

dificulta su realización por los problemas laborales que esto conlleva, sobre todo 

considerando que la jornada lectiva no queda reducida ante el desarrollo de estas 

prácticas. 

Es un hecho que los horarios lectivos de los centros que imparten los niveles 

elementales y profesionales tienen su pleno desarrollo en horario vespertino, fuera de 

la jornada escolar, por lo que este escollo es insalvable e irremediable.  

Por este motivo, el planteamiento del Taller les reduce las horas de presencia en los 

centros, lo que las alumnas valoran positivamente. 

- El hecho de que las profesoras tutoras del Taller fueran a intervenir como 

observadoras de la propuesta, sin realizar feedbacks recurrentes, sino posteriormente 

en tutorías, provocó en el alumnado la sensación inicial de que iban a ser observadas 

en toda su práctica, lo que sorprendentemente valoraron de forma positiva 

atribuyéndolo a  una preparación previa a las futuras oposiciones.  
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7.1.1.2 Análisis de resultados  de la Categoría 2. Expectativas positivas del alumno 

hacia el Taller 

Tabla 16. Resultados de la Categoría 2. Expectativas positivas del alumno hacia el Taller 

Código Subcódigo

% de hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

tercero

% de hallazgos 

respecto al código 

de alumnas de 

cuarto

% de hallazgos  

respecto al 

código de ambos 

grupos T
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2.1 Profesionales 2.1.1 Prácticas docentes 24,53 22,00 23,30 13 11 24 8 8 16

2.1.2 Alternativas a las prácticas 

tradicionales

9,43 12,00 10,68 5 6 11 4 6 10

2.1.3 Reflexión sobre la práctica 33,96 20,00 27,18 18 10 28 10 9 19

2.1.4 Aplicación de conocimientos 

teórico-prácticos

16,98 16,00 16,50 9 8 17 6 6 12

2.1.5 Incrementa el conocimiento en 

otras disciplinas técnicas 

13,21 20,00 16,50 7 10 17 5 5 10

2.1.6 Asesoramiento docente en 

prácticas

1,89 10,00 5,83 1 5 6 1 3 4

Total código 100,00 100,00 100,00 53 50 103

2.2 Sociales 2.2.1 Cooperación y colaboración 50,00 60,87 56,41 8 14 22 8 9 17

2.2.2 Valorar las aportaciones de otras 

técnicas

50,00 39,13 43,59 8 9 17 6 7 13

Total código 100,00 100,00 100,00 16 23 39

2.3 Personales 100,00 100,00 100,00 5 10 15 4 8 12

Total categoría 47,13 52,87 100,00 74 83 157

HALLAZGOS ALUMNOS

 

De los resultados obtenidos sobre los tres códigos principales que emergen en la categoría 

podemos destacar: 

- Respecto al código 2.1 Profesionales, que los hallazgos totales recogidos sobre el 

código ascienden a 103. Las aportaciones más relevantes que destacan  las discentes 

sobre los  aspectos positivos relacionados con su formación profesional en los que el 

Taller podía contribuir, se obtienen de los subcódigos 2.1.3 y  2.1.1, con un 27,18% y 

23,30% respectivamente, es decir el 50,48% de las opiniones totales recogidas en el 

código.  

Además de valorar la posibilidad de ampliar sus prácticas a través del desarrollo de la 

propuesta, consideran que el hecho de poder entrar  en la reflexión a través de los 

informes que deben realizar, es un aspecto importante del Taller, lo que se evidencia 
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en 19 de las 22 participantes. Cabe mencionar que las alumnas de tercero valoran en 

un alto grado este aspecto, lo que se aprecia en los 18 hallazgos frente a los 10 de 

cuarto. 

Sin embargo, su valoración va más allá, destacando en sus opiniones: el matiz 

innovador que ofrece el Taller, al proponer otro tipo de contexto en el ejercicio de la 

práctica docente, lo que manifiestan 10 alumnas en sus aportaciones al subcódigo 

2.1.2;  la posibilidad de poner en práctica los  conocimientos adquiridos, tanto a nivel 

teórico como práctico, subcódigo 2.1.4, lo que se refleja en los 17 hallazgos 

encontrados procedentes de 12 participantes, y la oportunidad de ampliar el  

conocimiento de otros registros técnicos de Danza, opinión emitida por 10 

participantes. 

El subcódigo 2.1.6, aparece de forma tímida con 6 hallazgos, de los que 5 

corresponden a alumnas de tercero, que valoran positivamente la posibilidad de ser 

asesoradas durante el ejercicio de sus prácticas docentes. 

- En lo que se refiere al código 2.2 Sociales, hemos obtenidos un total de 39 hallazgos, 

de los que 16 emergen del subcódigo 2.2.1 y 23 del subcódigo 2.2.2. La valoración 

obtenida en cada uno de los subcódigos es diferente en ambos grupos, lo que 

podemos apreciar observando la tabla expuesta. Del grupo de cuarto curso se 

obtienen un mayor número de aportaciones al código que del grupo de tercer curso, 

23 frente a 17, además destaca en aquél la oportunidad de cooperación entre 

compañeras frente al acercamiento técnico, mientras que en el tercer curso, la 

presencia de ambos subcódigos se muestra equilibrada.  

Desde nuestra posición como investigadora, valoramos como muy relevante  el hecho 

de que emergiera  este código, ya  que ponía de manifiesto que las alumnas, tras 

estimar el dossier y la información obtenida sobre la propuesta, consideraron que el 

Taller iba a desarrollar aspectos relacionados con la dimensión social.  

- Las referencias al código 2.3 Personales, las hemos obtenidos en 12 entrevistas, con 

un total de 15 hallazgos, destacando una mayor presencia en cuarto curso. 
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2.1. Profesionales 2.2 Sociales 2.3 Personales

Categoría 2. Expectativas positivas del alumno hacia el Taller

% de hallazgos respecto a la 
categoria del grupo de tercero

71,62 21,62 6,76

% de hallazgos respecto a la 
categoría del grupo de cuarto

60,24 27,71 12,05

% de hallazgos  respecto a la 
categoría de  ambos grupos

65,61 24,84 9,55
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Figura 25. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Expectativas positivas sobre el Taller 

La presente figura nos muestra el gráfico desde el que podemos observar, en cuanto a la 

presencia global de los diferentes códigos respecto a la categoría, como prevalece 

fundamentalmente la valoración del código 2.1, que alude a la dimensión profesional con 

un 69,13% de presencia; es decir,  las alumnas preveían de la puesta en práctica del Taller 

un desarrollo competencial en cuanto a la dimensión profesional se refiere, por encima de 

la social y personal, matizando sin embargo, que éstas también permanecen presentes en 

sus opiniones.  

Categoría 3. EXPECTATIVAS NEGATIVAS DEL TALLER 

No obstante, a pesar de la motivación inicial de los alumnos por la propuesta,  también se 

recogen referencias que detectan aspectos negativos del Taller y que tienen que ver con el 

hecho de intervenir en los tres roles ya expuestos, ya que  obliga al alumno a: 

- Preparar al detalle las sesiones que iba a impartir como docente, que debían estar 

enmarcadas en una planificación previa manifestada a través de unas unidades 

didácticas, para posteriormente efectuar una reflexión  por escrito sobre esta 

actuación docente. 
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- Realizar igualmente reflexiones de sus intervenciones en los roles de observador y 

discente. 

Todo ello, es percibido inicialmente por el  alumno como una carga de trabajo excesiva. 

Sin embargo, a pesar de destacar este aspecto como  punto negativo, encontramos 

alusiones al mismo, que justifican positivamente dicha exigencia.   

Sin embargo, al mismo tiempo nos va a suponer una carga de trabajo 

suplementario muy importante que, en último término estoy segura de que nos va 

a beneficiar, pero tal vez sea algo excesivo si tenemos en cuenta que no solo hay 

que preparar trabajos en esta asignatura, sino también en la mayoría de las 

restantes. (A-PRO-ALUM.10) 

Los  hallazgos encontrados que hagan referencia a esta categoría ascienden a 13, 

obtenidos de 10 cuestionarios, es decir el 45,55% de las participantes prevén alguna 

expectativa negativa del Taller,  centradas todas ellas en alusiones a  la carga excesiva de 

trabajo que iba a provocarles el desarrollo del mismo. 

HALLAZGOS ALUMNOS PRESENCIA AUSENCIA

ALUMNOS CUARTO 8 6 54,55 45,45

ALUMNOS TERCERO 5 4 36,36 63,64

ALUMNOS TOTAL 13 10 45,45 54,55
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Figura 26. Gráfico de resultados de la Categoría 3. Expectativas negativas sobre el Taller 

 

Categoría 4. BENEFICIOS DE OTRAS TÉCNICAS EN LA FORMACIÓN DEL 

DOCENTE 

El alumno considera que la propuesta interdisciplinar técnica que se iba  a desarrollar 

podría mejorar sus competencias profesionales como docente a la vez que corporales, 
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como mejora de su propia ejecución. Se recogen opiniones sobre los beneficios de una 

formación técnica más versátil, que podría ampliarles su visión como docentes, así como, 

su campo de actuación laboral. 

En esta categoría se recogen todas las alusiones que las alumnas realizan en este sentido y 

que parten de la respuesta a la cuestión planteada:  

¿En qué puede contribuir, bajo tu punto de vista, la técnica que tú practicas a tus 

compañeras de las otras opciones? 

Código 4.1 Mejora la formación profesional 

La propuesta del Taller les ofrecía, a las discentes que ejercían en rol docente, un grupo 

de alumnos formados en registros diferentes al suyo, esto les hizo reflexionar sobre las 

aportaciones que otras técnicas de Danza podían proporcionar en el ejercicio de su 

profesión; reflexiones que se recogen en este código. 

Por lo tanto desde mi punto de vista un buen docente debería tener conocimiento 

de las tres especialidades para poder completar su proceso de formación, 

independiente de que te inclines por la especialidad que hayamos elegido. (A-

PRO-ALUM.01) 

Sin embargo, algunas de las referencias obtenidas sobre el código focalizaban algún 

aspecto en concreto, por lo que las hemos clasificado en los siguientes  subcódigos. 

Subcódigo 4.1.1 Orienta su práctica docente hacia otras disciplinas 

Tanto en la enseñanza oficial, a través de los desarrollos curriculares, como en los centros 

privados, los docentes de enseñanzas elementales y profesionales se hacen cargo de  

preparar a grupos de otras disciplinas, fundamentalmente desde las opciones de Danza 

clásica y contemporánea. 

Ante esta alternativa el discente nos expone sus opiniones, que nos revelan cómo ampliar 

su formación en otras disciplinas técnicas podría ayudarles a: 
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- Elaborar la programación de aula hacia grupos de otras disciplinas, teniendo en 

cuenta los elementos característicos de las mismas, y por tanto, pudiendo identificar 

sus necesidades. 

- Establecer una comunicación bidireccional entre el grupo y el docente 

Diseñar unidades didácticas reales, analizar y reflexionar posibles fallos en la 

actuación docente, ampliar conocimientos de las otras disciplinas y poder conocer 

mejor las necesidades de las futuras alumnas cuya disciplina no es la danza 

clásica. (A-PRO-ALUM.12) 

Subcódigo 4.1.2 Amplía la visión docente 

La formación permanente a lo largo de la vida debe formar parte de nuestra actividad 

laboral, el docente debe entrar en un proceso de formación continua que le permita 

modificar y mejorar su práctica docente. Esto pasa ineludiblemente por el conocimiento 

de otras técnicas que le ayuden a  mejorar su condición práctica como docente de Danza. 

La Danza evoluciona, el docente debe seguir su evolución, y las discentes detectan esta 

necesidad. 

Por otro lado, hoy en día ya no existe un hermetismo tan cerrado entre una 

disciplina de danza y otra. Actualmente la revolución dentro de la danza viene 

dada por la decodificación de lenguajes, el mestizaje de estilos y el derribo de 

barreras entre disciplinas artísticas. Por todo ello, la fusión entre distintas 

especialidades de danza puede contribuir a investigar por parte de cada alumna un 

lenguaje corporal propio y desvelar procesos creativos íntimos en escena, lo cual 

abrirá una nueva vía hacia la creación coreográfica. (A-PRO-ALUM.15) 

Subcódigo 4.1.3 Amplía las herramientas técnicas como docente 

El alumno opina que el conocimiento de varias técnicas dancísticas diferentes a su 

especialización, puede facilitar su labor docente ofreciéndole herramientas diferentes a las 

de su propia técnica: 
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- La Danza clásica va a ofrecer una terminología universal, disciplina corporal, … 

- La Danza contemporánea aporta nuevas técnicas de improvisación y movimientos. 

- La Danza española refuerza el carácter español, tan necesario en Danza clásica, y tan 

apreciado por la Danza contemporánea. 

Asimismo técnicas como la improvisación, las visualizaciones, el contact, tienen 

su repercusión tanto a nivel dancístico, como personal, ya que son recursos que 

nos pueden ayudar en nuestro día a día. (A-PRO-ALUM.17) 

Código 4.2 Mejora la formación corporal docente 

El docente debe permanecer siempre activo, por lo que el conocer y practicar otros 

registros técnicos permiten una mejora corporal en él, tan necesaria para la comunicación 

en el aula, ya que el docente de Danza utiliza forzosamente el canal visual  a través de su 

comunicación corporal. 

Es necesario conocer las sensaciones que produce el realizar un paso para 

expresarlo a los alumnos, para ello es necesario tener conocimiento práctico. (A-

PRO-ALUM.14) 

Código 4.3 Amplía el campo laboral 

Los alumnos destacan  que cada una de las opciones técnicas que intervienen en el 

desarrollo del Taller, ofrece un abanico de posibilidades metodológicas diferentes que se 

pueden ajustar a diferentes finalidades educativas, el conocimiento de ellas amplía las 

posibilidades de actuación docente en el mercado laboral para cada una de las opciones. 

La danza contemporánea va a abrir muchas puertas a poder trabajar para todo tipo 

de gente, vamos a poder dar danza social, para niños, adultos y todos aquellos que 

no tengan todas las habilidades para efectuar otro tipo de danzas. (A-PRO-

ALUM.13) 
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7.1.1.3 Análisis de resultados de la Categoría 4. Beneficios de otras técnicas en la 

formación docente 

Tabla 17. Resultados de la Categoría 4. Beneficios de otras técnicas en la formación del docente 

Código Subcódigo

% de 

hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

tercero

% de 

hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

cuarto

% de 
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respecto al 

código de 

ambos grupos
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4.1. Mejora la formación 

profesional 4.1. Mejora la formación profesional 35,14 33,33 34,43 13 8 21 7 5 12

4.1.1 Orienta su práctica docente hacia 

otras disciplinas 8,11 29,17 16,39 3 7 10 2 4 6

4.1.2. Amplía la visión docente 24,32 16,67 21,31 9 4 13 6 4 10

4.1.3. Amplía las herramientas técnicas 

como docente 32,43 20,83 27,87 12 5 17 8 4 12

Total código 100,00 100,00 100,00 37 24 61

4.2. Mejora la 

formacióncorporal docente 100,00 100,00 100,00 5 1 6 4 1 5

4.3. Amplía elcampo laboral 100,00 100,00 100,00 3 2 5 3 2 5

Total categoría 62,50 37,50 100,00 45 27 72

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Atendiendo a los resultados de los códigos, que podemos observar en la tabla, el código 

4.1 Mejora la formación profesional, acumula un total de 61 hallazgos. Todos ellos, con 

valoraciones positivas de las participantes sobre el conocimiento de otros registros 

técnicos y sus beneficios para la formación del docente de Danza.  

De estas referencias, 27 corresponden a consideraciones generales y el resto a los 

diferentes subcódigos en los que las participantes matizan sobre  aspectos concretos. De 

entre ellos destacamos el subcódigo 4.1.3, del que se han obtenido 17 referencias, 

evidenciando, no obstante, que es el grupo de tercer curso el que focaliza más su atención 

en este aspecto.  

Los códigos 4.2 y 4.3, destacan la mejora corporal y la ampliación del ámbito laboral que 

podría suponer la formación en otros registros técnicos para el docente. Sin embargo, 

ambos códigos obtienen un escaso número de referencias. 
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4.1. Mejora la 
formación 
profesional

4.2. Mejora la 
formación corporal 

docente

4.3. Amplía el 
campo laboral

Categoría 4. Beneficios de otras técnicas 
en la formación del docente

% de hallazgos respecto a la 
categoría  de alumnas de tercero

82,22 11,11 6,67

% de hallazgos respecto a la 
categoría de alumnas de cuarto

88,89 3,70 7,41

% de hallazgos respecto a la 
categoría de ambos grupo

84,72 8,33 6,94
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Figura 27. Gráfico de resultados de la Categoría 4. Beneficios de otras técnicas en la formación del docente 

El gráfico nos ilustra claramente la tendencia de opinión de ambos grupos de 

participantes, de los que se obtiene como pilar básico de esta categoría al código 4.1 con 

un 84,72% de presencia.   

Por tanto, las alumnas opinan que una  formación técnica más versátil, puede beneficiar 

en la formación profesional del docente, valorando este aspecto por encima de la mejora 

corporal o de que esto repercuta posteriormente en su contexto laboral. 

Categoría 5. NECESIDAD FORMATIVA EN OTRAS TÉCNICAS Y SU 

APORTACIÓN CORPORAL 

La categoría anterior nos indica los beneficios que el conocimiento de más de una técnica 

de Danza puede aportar a un docente, desde el punto de vista de las discentes. 

Ahora bien, el posicionamiento de las participantes en cuanto al mayor o menor nivel de 

necesidad de una técnica u otra, así como los aspectos importantes  que cada una de las 

disciplinas aporta hacia las demás o hacia la danza en general, lo vamos a recoger en esta 

categoría. 
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En ocasiones su opinión viene marcada por un adoctrinamiento corporal y psicológico, 

generado a través de una formación temprana, que les hace considerar la necesidad o no 

de otras técnicas, así como valorar o infravalorar algunas de sus aportaciones. 

La Danza clásica es considerada a nivel mundial como la cuna de todas las danzas cultas. 

Esto es así desde sus inicios en el siglo XV, sin embargo la evolución ideológica y 

cultural ha marcado a través de los tiempos grandes avances que supusieron la aparición 

de la Danza contemporánea y con ella las grandes críticas y desarraigos de la Danza 

clásica. La Danza contemporánea suponía una ruptura con la codificación y 

sistematización dancística, lo que presumía el alejamiento total de la Danza clásica.  

Con el paso del tiempo se ha especulado ante la necesidad o no de la complementariedad 

técnica en el bailarín, lo que en los tiempos en los que nos encontramos no se duda y  

supone la versatilidad. El bailarín puede optar por realizar su desarrollo profesional en 

cualquiera de las disciplinas dancísticas, ya que existen compañías con el sello 

característico de una disciplina pura. No obstante, la preparación versátil del bailarín le va 

a abrir las puertas a un mercado laboral mucho más amplio, lo que supondría un nivel 

mayor de competencias profesionales. 

Por otro lado a la Danza Española, nadie la pone en tela de juicio, ni en su proceso 

histórico, ni en su presente, ya que forma parte de nuestra idiosincrasia, nos identifica con  

nuestra tradición y cultura. Las alumnas a lo largo de sus opiniones dan muestras de 

querer y valorar esta técnica en sus diferentes estilos, por el arraigo que existe hacia ella, 

pero no se manifiestan igual en cuanto a su necesidad formativa para el bailarín o 

docente. 

Ante esta polémica constante de la formación corporal del bailarín los alumnos se 

posicionan, con argumentaciones corporales y desde su perspectiva técnica, en la 

necesidad o no de diferentes opciones técnicas para la formación del bailarín y del 

docente. 
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De esta manera emergen los siguientes códigos: 

Código 5.1 Danza Clásica 

Subcódigo 5.1.1 Técnica base 

Considerada por algunos como el pilar básico de formación. Aporta la preparación 

corporal para otras técnicas:  

- Disciplina corporal. 

- Colocación postural. 

- Prepara y mantiene el potencial físico del alumno. 

- Proporciona calidad técnica a otras  disciplinas. 

En este subcódigo recogemos expresamente las alusiones encontradas que identifican esta 

técnica de Danza como la base o pilar formativo para cualquier técnica o estilo. 

La danza clásica es el pilar fundamental del que deberían partir las demás 

disciplinas. Es cierto, que podemos bailar danza contemporánea sin tener base 

clásica, pero en mi opinión el artista carecerá de una buena calidad técnica, que no 

artística, en donde se verán mucho más limpias las formas, precisión en el 

movimiento, elegancia, puesta en escena. (A-PRO-ALUM.03) 

Subcódigo 5.1.2 Útil  

Este subcódigo emerge por los matices que lo diferencian del anterior, ya que las 

alusiones de las  discentes evidencian el beneficio y conveniencia de la práctica de esta 

técnica para su formación. A pesar de ello, dejan constancia de que no es imprescindible 

para la formación del bailarín o docente de otra disciplina, por lo que no la valoran como 

necesaria, sino como útil. 

Considero, más que necesario, es aconsejable y recomendable el conocimiento 

práctico de la Danza Clásica para completar la formación profesional docente y 

del alumno. Porque no se puede limitar, ni acotar la preparación artística del 
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docente, además de servir de ampliación y perfeccionamiento. (A-PRO-

ALUM.04) 

Subcódigo 5.1.3 Necesaria 

En este subcódigo se enmarcan las opiniones que realizan los alumnos cuando destacan la 

necesidad de esta técnica,  pero diferenciadas en su interpretación de las establecidas en 

los subcódigos 5.1.1 y 5.1.2 que hacen referencia a técnica básica y utilidad 

respectivamente. 

En esta ocasión 13 de los 22 cuestionarios hacen alusión al concepto de necesidad de  esta 

técnica para la Danza contemporánea, española e incluso para otros estilos de Danza.   

Sí la considero necesaria a la hora de audicionar, porque en la gran mayoría de las 

audiciones en la actualidad previamente a la prueba de contemporáneo se ha de 

pasar la prueba de clásico y además piden un alto nivel de esta especialidad. Esta 

es la realidad, por lo tanto si se quiere trabajar como bailarina-ín la respuesta a 

esta pregunta es Sí. (A-PRO-ALUM.05) 

Subcódigo 5.1.4 Aporta calidad técnica a otras disciplinas 

Este subcódigo está íntimamente relacionado con el 5.1.1 Técnica base, ya que el hecho 

de que una disciplina se considere técnica básica, pasa por una aportación técnica de 

calidad esencial para cualquier disciplina, entre otros aspectos. Sin embargo, hemos 

querido recoger las diferencias expresadas por los alumnos, matizando  valoraciones 

como: técnica básica, la base de todas las técnicas, el pilar básico,… todas ellas recogidas 

en el subcódigo 5.1.1,  que revelan un matiz de imprescindible para la formación de 

cualquier disciplina dancística, de las apreciaciones positivas en cuanto a la aportación de 

calidad técnica como propios de esta disciplina pero que no aluden a los términos de 

disciplina base. 

Personalmente creo que desde la danza clásica se pueden adquirir ciertos 

conocimientos tanto teóricos como prácticos que nos pueden ayudar a ejecutar los 

movimientos de nuestra propia disciplina con mayor calidad. (A-PRO-ALUM.06) 
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Subcódigo 5.1.5 No necesaria 

Recogemos en esta ocasión las referencias que realizan las discentes, en las que  destacan 

la no necesidad de practicar la disciplina de la Danza clásica para desarrollar una buena 

formación en otras disciplinas. 

Si se tiene esta formación mucho mejor, pero se puede llegar a realizar una buena 

danza contemporánea educando al cuerpo de otra forma, mediante otros caminos 

de aprendizaje.  (A-PRO-ALUM.05) 

Código 5.2 Danza contemporánea 

Subcódigo 5.2.1 Demanda actual de la Danza 

Las tendencias que enmarcan el contexto dancístico actual están estrechamente 

vinculadas a la Danza contemporánea, bien expresada en  su estilo más puro, o bien 

filtrada entre otros estilos a través de las fusiones de ambos. Se recogen en este subcódigo 

las opiniones de las participantes que ponen de relieve el hecho de que el conocimiento de 

esta disciplina acerque al docente o bailarín a la actualidad dancística. 

También es positivo para un docente conocer la danza contemporánea, ya que es 

una danza nueva, innovadora, y es hoy por hoy la que más ha evolucionado. Por lo 

tanto el docente tiene que haberla practicado para poder aportar tanto al alumno 

clásico como español influencias de la danza contemporánea. (A-PRO-ALUM.01) 

Subcódigo 5.2.2 Amplía posibilidades motrices 

Los alumnos comparan constantemente la Dana contemporánea con la Danza clásica y 

consideran que amplía posibilidades motrices con respecto a ésta ya que estudia 

movimientos naturales del cuerpo y realiza un uso más amplio del espacio, por ejemplo 

los niveles de ejecución, entre otros aspectos. 

Sí, nos aporta que se puede bailar con una mayor libertad de movimiento pero 

siempre dentro de unas directrices, así como el trabajo del equilibrio partiendo de 

distintos tipos de ejes corporales incluyendo todo este  de trabajo tanto en el suelo 
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como de pie; otro aspecto importante sería el movimiento fluido y el modo  de 

variar el cambio de peso en los movimientos y la ejecución de saltos y caídas. 

Aporta soltura y elongación a las distintas partes del cuerpo, principalmente 

articulares. (A-PRO-ALUM.02) 

Subcódigo 5.2.3 Creativa-innovadora 

Se recogen aportaciones de los alumnos que destacan de esta disciplina su indagación y 

búsqueda corporal, saliendo de la estructura y codificación de la Danza clásica, lo que 

interpretan como una Danza innovadora y creativa.  

Es la que me ocupa, y por consiguiente tiendo a defenderla. Sin duda creo en sus 

posibilidades como formación completa para los bailarines, permite una menor 

rigidez en el movimiento a la vez que proporciona un nuevo concepto de proceso 

de creatividad aplicable a otras técnicas. (A-PRO-ALUM.07) 

Subcódigo 5.2.4 Útil 

Las opiniones de las participantes reflejan la utilidad y complementariedad, que no 

necesidad, de esta disciplina como favorecedora para el desarrollo formativo de las otras 

técnicas: Danza clásica y española.  

Para una docente de danza, el conocimiento de otras disciplinas no es 

estrictamente necesario, pero sí que es interesante ya que te aporta una visión más 

amplia de la danza. En este caso, la danza contemporánea “rompe” con la rigidez 

y la convención de la que parte el clásico y busca nuevos caminos que se hacen 

eco de los trances en los que se mueve la realidad social. Es el reflejo de una 

sociedad que busca nuevos espacios, diálogos y reflexiones. (A-PRO-ALUM.15) 

Subcódigo 5.2.5 Necesaria 

En este subcódigo, al igual que su análogo en Danza clásica 5.1.2, recoge las aportaciones 

de las alumnas que ponen de manifiesto la necesidad del conocimiento de esta disciplina 

para la formación del bailarín o docente de Danza clásica o española. 
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Son trabajos diferentes en cada especialidad, por eso es necesario formarse en 

todas para sentir diferentes cosas. La verdad que con el clásico y el 

contemporáneo se hacen combinaciones espectaculares y surge lo que se llama 

neoclásico. Podemos decir que ambas disciplinas son complementarias. (A-PRO-

ALUM.14) 

Subcódigo 5.2.6 No necesaria 

En este subcódigo se recogen las referencias que los alumnos remarcan sobre la  

consideración de no necesario, al conocimiento de esta disciplina para el desarrollo 

competencial de un bailarín profesional o de un docente. 

Partiendo de la base de que resulta inmensamente positivo tener una formación 

completa en todas las disciplinas de la danza, la Danza Contemporánea es quizás 

la que más se separa de los aspectos comunes de la base técnica, y por ello resulta 

menos recurrible. (A-PRO-ALUM.11) 

Código 5.3 Danza Española 

Ésta es  la disciplina española por excelencia, en la que la mayoría de las alumnas, hayan 

practicado o no su técnica, ven con  buena disposición las aportaciones que proporciona 

su conocimiento para otras disciplinas. 

Subcódigo 5.3.1 Amplía posibilidades rítmicas a otras disciplinas 

La danza Española  aporta diferentes especialidades: folklore, flamenco, escuela bolera y 

estilizada. Todas ellas, utilizan grandes diferencias y matices rítmicos que hacen rica 

musicalmente hablando a esta disciplina, aspecto que destacan las alumnas en sus  

referencias. 

Personalmente pienso que la Danza Española implica un enorme trabajo de 

coordinación y de dominio del ritmo que, en cualquier caso, puede contribuir a 

mejorar el desarrollo de las capacidades en el resto de especialidades. (A-PRO-

ALUM.09) 
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Subcódigo 5.3.2 Aumenta la coordinación 

Otro aspecto sobre el que inciden las participantes es el aumento de coordinación que 

puede proporcionar la práctica de la Danza española a las otras disciplinas.  

En las diferentes técnicas que engloba la Danza Española encontramos aspectos 

que pueden favorecer de forma significativa a otras disciplinas. En este sentido, 

sobre todo los aspectos relacionados con coordinación de diferentes segmentos 

corporales que requieren la disociación corporal son mucho más ricos que en otras 

técnicas. (A-PRO-ALUM.11) 

Subcódigo 5.3.3 Estimula el proceso endocultural 

La Danza española ahonda en las raíces culturales de nuestro país lo que supone un 

atractivo para las otras disciplinas, según recogemos de la opinión de las participantes: 

Creo que es la esencia de nuestro país, y la única forma de que no se pierda es que 

la gente lo practique, ya sea la escuela bolera, el español, el flamenco o el folklore. 

Igual que en otros países se aprende folklore de otros países, aquí ni siquiera 

conocemos bien el nuestro. (A-PRO-ALUM.18) 

Subcódigo 5.3.4 Amplía gestos motrices: carácter y matiz corporal 

La rama del flamenco proporciona fuerza y carácter que se debe canalizar y comunicar a 

través del cuerpo, aporta gestos y movimientos diferentes para las otras disciplinas, hecho 

que ponen de manifiesto las participantes a través de sus aportaciones. 

Mientras que las alumnas de clásico tienen una técnica muy correcta, nosotras en 

disciplinas como el flamenco se deja sentir al alumno siempre manteniendo la 

postura y el cuerpo puede llegar a realizar movimientos que en danza clásica 

serían imposibles, como los pellizcos. (A-PRO-ALUM.22) 

Subcódigo 5.3.5 Usa elementos 

Otra característica destacada por el alumnado a favor de la disciplina de Danza española, 

es el uso de elementos que forman parte habitual en su interpretación dancística y que 
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pueden ser instrumentos, como las castañuelas, o indumentaria, como el manejo habitual 

de mantones, abanicos o sombreros. 

Además en esta especialidad incorporan un instrumento de percusión 

(castañuelas), que es una dificultad más añadida a la práctica de esa materia, por lo 

tanto se trabaja también otra parte de tu cuerpo que en otras especialidades ni se 

utilizan, por lo tanto ayuda a formar prácticamente al docente para completar su 

formación.  (A-PRO-ALUM.14) 

Subcódigo 5.3.6 Útil 

Se acumulan en este subcódigo  las  referencias de las alumnas que destacan, ante los 

aspectos valorados anteriormente, la utilidad  de conocer la Danza española por parte de 

las otras disciplinas. 

En este caso, y pese a que yo misma pertenezco a esta disciplina, creo que 

“necesario” no es el adjetivo que yo utilizaría. Es evidente que existen grandes 

maestros de Danza Clásica o contemporánea a nivel internacional que desconocen 

casi absolutamente las técnicas de la Danza Española y no por eso dejan de ser 

grandes especialistas. Con esto quiero decir, que el trabajo que se realiza a nivel 

coordinación  y de estilos en la Danza Española resulta muy enriquecedor, pero no 

indispensable. (A-PRO-ALUM.11) 

Subcódigo 5.3.7 Necesaria 

Las aportaciones que evidencian la necesidad de esta disciplina para la formación 

completa de un docente de Danza, hace que emerja este subcódigo. Las discentes 

destacan: su contribución como  danza de carácter de  la Danza clásica, la necesidad de 

conocer nuestra propia Danza como base de nuestra cultura, o sus aportaciones como 

inspiraciones para las creaciones coreográficas de las otras disciplinas, entre otras 

referencias.  

Sigo pensando, que para un docente es necesario el conocimiento práctico de la 

Danza Española, tanto la escuela Bolera, la Danza Estilizada, el Folklore y el 

Flamenco, para que sea lo más competente posible. (A-PRO-ALUM.04) 
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Subcódigo 5.3.8 No necesaria 

La Danza española siempre es apreciada y valorada, pero en los cuestionarios también 

recogemos opiniones en los que no se considera necesario para el desarrollo formativo de 

un buen bailarín y docente. 

Estoy pensado y quizás mi especialidad es la que menos le sirva a mis compañeras 

en su futura docencia porque implica estilos y actitudes que no se usan en clásico 

y creo que en contemporáneo tampoco. (A-PRO-ALUM.21) 

Código 5.4 Aportan versatilidad técnica 

Además de destacar los aspectos propios que cada disciplina puede aportar en beneficio 

del resto, las alumnas resaltan la importancia de considerar dentro de su formación 

(especializada en una técnica), el conocimiento y práctica de las otras como complemento 

formativo tanto pedagógico como profesional-artístico. 

Considero necesario no sólo el conocimiento de la Danza Clásica para completar 

la formación profesional del bailarín o docente, sino también la práctica o el 

conocimiento de otras disciplinas como el Contemporáneo o la Danza Española 

para que nos ayuden a ampliar nuestros propios conocimientos, lo que sin duda 

mejorará nuestra práctica como docentes, ya que la aportación a los alumnos va a 

ser mucho más amplia y consciente del trabajo que se lleve a cabo.  (A-PRO-

ALUM.08) 

7.1.1.4 Análisis de resultados de la Categoría 5. Necesidad formativa en otras técnicas 

y su aportación corporal 

Los resultados globales de la categoría ascienden a un total de 195 reflexiones realizadas 

por ambos grupos, que emiten sus valoraciones sobre las aportaciones formativas que 

ofrecen cada una de las técnicas que se han puesto en práctica en el Taller.  

La tabla que exponemos a continuación nos ofrece los resultados de la categoría 

detallados por códigos y subcódigos. 
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Iniciamos nuestro análisis de la categoría realizando una valoración de los resultados 

obtenidos de cada código, es decir, de cada una de las disciplinas. No obstante, la primera 

observación destacable que extraemos es la relativa al código 5.4  Aportan versatilidad 

técnica, por ser el más referenciado en cuanto al número total de participantes 18 de las 

22. 

Tabla 18. Porcentajes de presencia de los subcódigos  y códigos respecto a la Categoría 5. Necesidad 

formativa en otras técnicas y su aportación corporal 

Código Subcódigo

% de 

hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

tercero

% de 

hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

cuarto

% de hallazgos  

respecto al 

código de 

ambos grupos T
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O
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5.1. D. clásica 5.1.1. Técnica base 26,09 22,22 24,00 6 6 12 4 6 10

5.1.2. Útil 21,74 14,81 18,00 5 4 9 4 4 8

5.1.3. Necesaria 26,09 33,33 30,00 6 9 15 6 7 13

5.1.4. Aporta calidad técnica 

a otras disciplinas 13,04 18,52 16,00 3 5 8 3 4 7

5.1.5. No necesaria 13,04 11,11 12,00 3 3 6 3 3 6

Total código 100,00 100,00 100,00 23 27 50

5.2. D. contemporánea 5.2.1 Demanda actual de la 

danza 3,85 6,06 5,08 1 2 3 1 2 3

5.2.2 Amplía posibilidades 

motrices 34,62 30,30 32,20 9 10 19 8 8 16

5.2.3 Creativa-innovadora 15,38 18,18 16,95 4 6 10 3 4 7

5.2.4 Útil 30,77 15,15 22,03 8 5 13 7 5 12

5.2.5 Necesaria 11,54 27,27 20,34 3 9 12 3 8 11

5.2.6 No necesaria 3,85 3,03 3,39 1 1 2 1 1 2

Total código 100,00 100,00 100,00 26 33 59

5.3. D. española 5.3.1 Amplía posibilidades  

rítmicas a otras disciplinas 4,17 16,22 11,48 1 6 7 1 5 6
5.3.2 Aumenta la 

coordinación 4,17 13,51 9,84 1 5 6 1 4 5

5.3.3 Estimula el proceso 

endocultural 12,50 8,11 9,84 3 3 6 3 3 6

5.3.4 Amplía los gestos 

motrices: carácer y matiz 

corporal. 16,67 18,92 18,03 4 7 11 3 7 10

5.3.5 Usa elementos 8,33 8,11 8,20 2 3 5 2 3 5

5.3.6 Útil 33,33 8,11 18,03 8 3 11 6 3 9

5.3.7 Necesaria 8,33 21,62 16,39 2 8 10 2 7 9

5.3.8 No necesaria 12,50 5,41 8,20 3 2 5 3 2 5

Total código 100,00 100,00 100,00 24 37 61

5.4. Aportan 

versatilidad técnica 100,00 100,00 100,00 12 13 25 8 10 18

Total categoría 43,59 56,41 100,00 85 110 195

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Comenzando con el código 5.1 Danza clásica, obtenemos un total de 50 referencias, de 

las que tan solo 6 aluden a la no necesidad de este estilo para el desarrollo de otras 
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técnicas. Es decir, en cuatro de los cinco códigos que emergen se percibe una valoración 

positiva del estilo como referente hacia otros registros corporales. 

El subcódigo 5.1.1 y 5.1.3 son los que acumulan mayor número de referencias en el 

código con el 24% y 30% respectivamente, claros indicadores del posicionamiento de las 

discentes en considerar la Danza clásica como técnica base y necesaria para otras 

disciplinas. Aún así, se aprecia una gradación en cuanto al nivel de necesidad de esta 

técnica por parte de las discentes, evidenciados en los diferentes códigos.  

Otro aspecto interesante a resaltar es que de este código emergen subcódigos relacionados 

exclusivamente con matices que valoran en mayor o menor grado la necesidad de esta 

técnica en la formación de otras, pero no se ponen de manifiesto características 

particulares de la técnica, lo que no va a suceder en el resto de códigos dirigidos hacia las 

otras disciplinas. 

Centrando la atención en el código 5.2 Danza contemporánea, observamos que de los seis 

subcódigos que tienen presencia, tres aportan características propias de este estilo de 

Danza con 32 de las 59  referencias totales al código,  y los otros tres  nos muestran el 

nivel de necesidad de esta técnica como complemento formativo del resto de disciplinas. 

De ellos, sólo existen 2 referencias que  valoren la Danza contemporánea como no 

necesaria en otros estilos, lo que nos indica que las alumnas interpretan la práctica de la 

Danza contemporánea para los profesionales de otras disciplinas, como mínimo un estilo 

a conocer como complemento de su formación. 

Podemos destacar el subcódigo 5.2.2, como  el más referenciado con el 32,20% del total 

de hallazgos obtenidos de ambos grupos, siendo también el que mayor número de 

aportaciones acumula en cada grupo,  lo que indica que las alumnas valoran de la Danza 

contemporánea fundamentalmente las posibilidades motrices que aporta. 

Si analizamos ahora el código 5.3 Danza española, apreciamos los mismos síntomas que 

en el anterior código; de los ocho subcódigos que emergen con 61 referencias, cinco están 

destinados a destacar aspectos y características concretos de esta técnica, acumulando el 

57,38% de las referencias totales. Destacamos que es el grupo de cuarto curso el que 
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focaliza más la atención en estos subcódigos, ya que 24 de las 35 aportaciones proceden 

de él.  

En la tabla podemos observar también como los aspectos de la Danza española que más 

aportaciones ofrece a otras disciplinas, son las posibilidades rítmicas y gestuales de 

carácter,  que se reflejan con  un 11,48 y 18,03% de presencia respectivamente.  

Los tres últimos subcódigos son los que manifiestan valoraciones sobre la necesidad o no 

de este registro técnico corporal, que se manifiestan con una presencia desigual. Nos 

encontramos con los subcódigos 5.3.6 y 5.3.7 que aluden a la utilidad o necesidad 

formativa, con  una presencia del 18,03 y 16,39% respectivamente, frente al 8,20% del 

subcódigo 5.3.8 referido a la no necesidad formativa. 

Como ya hemos comentado de las opiniones de las participantes también emerge con 

fuerza el código 5.4, que con 25 referencias acumuladas, evidencian un posicionamiento 

de las discentes a favor de una formación técnica versátil, es decir, las aportaciones de 

otras técnicas de Danza, tanto unas como otras, benefician y complementan la formación 

del bailarín o del docente. 

5.1.1. 
Técnica 

base

5.1.2. 
Útil

5.1.3. 
Necesaria

5.1.5 No 
necesaria

5.2.4 Útil
5.2.5 

Necesaria
5.2.6 No 
necesaria

5.3.6 Útil
5.3.7 

Necesaria
5.3.8 No 
necesaria

5.1. D. clásica 5.2. D. contemporánea 5.3. D. española

Categoría 5. Necesidad formativa en otras técnicas y su aportación corporal.

% presencia en la categoría de subcódigos referidos a 
la necesidad de cada técnica (tercer curso)

6,32 5,26 6,32 3,16 8,42 3,16 1,05 8,42 2,11 3,16

% presencia en la categoría de subcódigos referidos a 
la necesidad de cada técnica (cuarto curso)

6,32 4,21 9,47 3,16 5,26 9,47 1,05 3,16 8,42 2,11

% presencia en la categoría de subcódigos referidos a 
la necesidad de cada técnica (ambos cursos)

12,63 9,47 15,79 6,32 13,68 12,63 2,11 11,58 10,53 5,26
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Figura 28. Comparación gráfica que muestra  la presencia de los subcódigos que identifican el grado de  

necesidad formativa de las diferentes técnicas de Danza 
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Ahora centramos nuestro análisis en la opinión que el alumnado refleja sobre la necesidad 

formativa en otras técnicas, de la que se extraen, como ya hemos comentado 

anteriormente, diferentes subcódigos que evidencian distintos grados de valoración. Para 

ello, hemos expuesto la anterior figura que refleja un gráfico comparativo sobre las 

diferencias encontradas entre las tres disciplinas, y entre ambos grupos de participantes. 

El posicionamiento de las discentes nos manifiesta que consideran la Danza clásica como 

la técnica básica en el aprendizaje de un bailarín o docente, por tanto la más necesaria de 

las tres. Lo que comprobamos desde los subcódigos que emergen del código 5.1; por un 

lado el subcódigo 5.1.1, en el que las alumnas muestran  a ésta  como una técnica base, lo 

que significa que cualquiera estilo de Danza  la debe contemplar en su formación y el 

subcódigo 5.1.3 Necesaria. Por tanto, ambos  subcódigos se manifiestan con un alto grado 

de valoración hacia  a otras técnicas, por lo que podemos vincular sus porcentajes. De 

esta manera el 12,63% que presenta el subcódigo 5.1.1 con el 15,79% del subcódigo 5.1.3 

acumulan el 28,42% del total de las valoraciones  realizadas por las alumnas al respecto, 

muy por encima del 12,635 y 10,53% manifestado en los subcódigos 5.2.5 y 5.3.7, que 

aluden a la necesidad de la práctica de la Danza contemporánea y Danza española 

respectivamente para la formación de otras disciplinas de Danza. 

Esto sin embargo, contrasta a su vez con  la valoración realizada en los subcódigos 5.1.5, 

5.2.6 y 5.3.8, en los que recogemos las opiniones de las alumnas que consideran como no 

necesario el  estudiar alguna de estas técnicas dancísticas como completo a su formación. 

En él  apreciamos como la técnica considerada como menos necesaria es la Danza clásica, 

con un 6,32% de los hallazgos realizados, frente al 5,26% de Danza española y el 2,11% 

de Danza contemporánea. 

Proyectado este mismo análisis a  cada uno de los grupos participantes,  podemos extraer 

alguna diferencia  de opinión entre ambos grupos. 

Respecto a las aportaciones realizadas sobre la Danza clásica, ambos grupos se muestran 

equilibrados en sus valoraciones, excepto en el subcódigo 5.1.3 Necesaria, en el que el grupo 

de cuarto curso obtiene una presencia superior al de tercer curso en un  3,15 % . 
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En cuanto a las opiniones emitidas sobre la Danza contemporánea y la Danza española, la 

diferencia se evidencia en la consideración de útil o necesaria. Como ya se expuso en la 

interpretación de estos subcódigos la consideración por parte de las participantes de que una 

técnica sea útil o beneficiosa para la formación del bailarín, no implica que sea 

imprescindible, de ahí que observando los resultados podemos exponer que las alumnas de 

tercer curso se posicionan más en considerar la formación en técnicas de Danza 

contemporánea y española como beneficiosas para cualquier disciplina de Danza, frente a la 

valoración de necesaria o imprescindible. Caso contrario sucede en cuarto curso, en el que 

las aportaciones de las participantes nos llevan a considerar que se posicionan más en valorar 

estas técnicas como necesarias para cualquier estilo. 

7.1.1.5 Discusión y conclusiones del Proyecto a.1: discentes 

 Los resultados globales del proyecto a.1,  que quedan expuestos en la tabla y figura que 

se exponen a continuación, nos van a permitir extraer unas conclusiones sobre la opinión 

del alumnado hacia la propuesta, previa a su realización. 

Tabla 19. Resultados del Proyecto a-1: Indagar sobre la opinión de los alumnos, previa a la realización del 

Taller 

Categoría

% de presencia 

de la categoría 

(tercer curso)

% de 

presencia de 

la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

de la categoría 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1. Visión inicial de la propuesta 8,33 11,97 10,27 19 31 50

2. Expectativas positivas hacia el taller 32,46 32,05 32,24 74 83 157

3. Expectativas negativas sobre el taller 2,19 3,09 2,67 5 8 13

4. Beneficios de otras técnicas en la formación del 

docente 19,74 10,42 14,78 45 27 72

5. Necesidad formativa en otras técnicas y su aportación 

corporal 37,28 42,47 40,04 85 110 195

Total 100,00 100,00 100,00 228 259 487

HALLAZGOS
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Figura 29. Gráfico de resultados del Proyecto a-1: Indagar sobre la opinión de los alumnos, previa a la 

realización del Taller 

El 10,27% de las referencias están relacionadas con la organización y planificación de la 

propuesta, tal y como la perciben las participantes tras la lectura del dossier y la información 

recibida al respecto. De ello, estiman que el Taller presenta un planteamiento interdisciplinar 

técnico, con una propuesta innovadora proyectada desde  una perspectiva tridimensional, al 

permitirles adentrarse en los tres roles: docente-alumno-observador. 

Además manifiestan unas expectativas positivas hacia el Taller que atraen su interés, dado el 

número de referencias que acumula (32,24% del total de las aportaciones obtenidas del 

proyecto a.1). Estos aspectos favorables abarcan tres dimensiones: una profesional , de la 

que destacan la posibilidad no sólo de experimentar la práctica docente sino de poder 

reflexionar sobre la misma; otra social, de la que valoran la posibilidad de cooperación y 

colaboración entre compañeras, además de facilitar un acercamiento entre disciplinas 

técnicas, y por último la vía personal, centrada en la práctica corporal de otras disciplinas. 

En cuanto a la parte negativa que las discentes perciben del Taller, se concentra en exponer  

la carga excesiva de trabajo que les iba a suponer su participación en la propuesta, sin 

embargo este aspecto obtiene poca presencia en el proyecto (2,67%).  

Respecto a la valoración de cada una de las técnicas presentes en el Taller, las discentes 

coinciden en identificar las aportaciones que podían obtener de la práctica de estas 
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disciplinas, no armonizando sin embargo, en su valoración de necesidad práctica para su 

desarrollo profesional artístico y docente dentro de su especialidad técnica. 

Por tanto, atendiendo al número de opiniones positivas que recogemos de los cuestionarios, 

relacionados con la categoría 1, 2 y 4, y que acumulan el 57,29% del total de  las referencias 

obtenidas, podemos concretar que las discentes tenían una opinión altamente positiva de la 

propuesta, lo que entendemos auguraba una buena predisposición inicial de su participación 

en el Taller, asegurándonos un compromiso de las mismas hacia su aprendizaje 

Esto conjuga con las reflexiones de Pimentel, Coutinho y Guimaràes (2009) que consideran 

que en el contexto del arte el compromiso del artista en su proceso formativo es una pieza 

clave para que el mismo tenga éxito. 

Atendiendo a Zabalza (2003) para que los discentes se involucren en propuestas de este tipo 

deben reunir unas condiciones previas, entre las que destaca la capacidad para involucrarse 

en experiencias concretas. Los resultados evidenciados en este proyectos nos manifiestan la 

capacidad del alumnado de introducirse en la propuesta, dada las reflexiones y actitudes 

previas que se han puesto de manifiesto en sus opiniones. 

De igual forma, Ander-Egg (1999) nos indica que el desarrollo de propuestas con formato 

Taller, nos llevan a la participación conjunta de un grupo en la actividad a desarrollar, por lo 

que se precisa de la implicación y compromiso del grupo para garantizar un desarrollo 

adecuado del mismo; aspecto que también destacan Davies y Lowden (2007) sobre la 

técnica de Role playing. En este sentido, la valoración positiva que hemos obtenido de la 

propuesta y de la intervención en los diferentes roles aseguraba la participación activa y 

grupal. No obstante, la percepción  obtenida de cada una de las técnicas nos generaba duda,  

ante la convivencia social y técnica de las diferentes registros propuestos para el desarrollo 

de la propuesta.  

7.1.2 Proyecto a.2: Indagar sobre la opinión de los docentes,  previa a la 

realización del Taller 

El grupo de  docentes que iban a participar en la propuesta del Taller del curso 2007/08 

estaba formado por cuatro profesores pertenecientes a las disciplinas de: Danza clásica, 
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una docente (la propia investigadora); Danza española, dos docentes, que intervinieron 

cada una en un Taller, y Danza contemporánea, una docente, que participó en los Talleres 

de ambos cursos.  De ellas,  tres ya conocían la propuesta del curso 2005/06, donde se 

implantó como experiencia piloto.  

Tanto la  participación activa en los preparativos de este Taller, como la experiencia de 

haber formado parte en la primera iniciativa que se implementó en el curso 2005/06, 

hacían que su opinión, previa al desarrollo para el curso 2007/08 resultara de gran interés. 

El instrumento de recogida de información que pasamos  fue un cuestionario de preguntas 

abiertas (Rodríguez et al., 1999),  que coincide con el de las discentes, ampliado tan solo 

en las cuestiones 2 y 3 que solicita su opinión sobre la aportación al alumnado y a ellas 

como docentes. Así, posteriormente podíamos realizar una comparativa de ambos grupos  

Cuestiones planteadas: 

1. ¿Qué piensas de esta iniciativa que vamos a realizar? 

2. ¿Qué crees que puede aportar a nuestras alumnas? 

3. ¿Qué crees que te puede aportar a ti como profesora? 

4. ¿En qué puede contribuir, desde tu punto de vista, la técnica que tú practicas, a las 

alumnas de las otras opciones? 

5. ¿Consideras necesario el conocimiento práctico de la Danza clásica, para completar la 

formación profesional del docente? ¿Por qué? 

6. ¿Y de la Danza Contemporánea? ¿Por qué? 

7. ¿Y de la Danza Española? ¿Por qué? 

8. Cuando impartes clase a personas formadas motrizmente en registros técnicos 

diferentes al tuyo. ¿cómo afecta esto a la programación? 

Recogidos todos los cuestionarios, tras su lectura, transcripción y análisis emergieron 

una serie de categorías y códigos: 
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Tabla 20. Categorías y códigos obtenidos de  la opinión de los docentes antes de  la realización del Taller 

CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

1. VISIÓN INICIAL 

DE LA 

PROPUESTA 

 

¿Qué piensas de esta 

iniciativa? 

 

1.1. Planteamiento interdisciplinar 

entre opciones técnicas: 

propuesta interactiva  

1.2. Propuesta creativa e 

innovadora: intervención en 

los tres roles: docente – 

discente- observador 

1.3. Complemento a las prácticas 

fuera del centro 

1.4. Soluciona problemas de 

desarrollo del practicum 

2. EXPECTATIVAS 

POSITIVAS DEL 

TALLER PARA 

LAS ALUMNAS: 

OPINIÓN 

DOCENTE. 

¿Qué crees que puede 

aportar a nuestras 

alumnas? 

2.1. A nivel profesional 

2.1.1. Prácticas docentes 

2.1.2. Alternativas a las 

prácticas tradicionales 

2.1.3. Reflexión sobre la 

práctica 

2.1.4. Aplicación 

conocimientos teórico-

prácticos 

2.2. A nivel social 

2.2.1. Cooperación y 

colaboración  entre 

personas y opciones. 

2.2.2. Valorar las aportaciones 
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CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

de otras técnicas 

2.3. A nivel personal 

2.3.1.  Mejorar o mantener la 

preparación corporal 

3. EXPECTATIVAS 

NEGATIVAS 

DEL TALLER 

PARA LOS 

ALUMNOS: 

OPINIÓN 

DOCENTE. 

¿Qué  crees que puede 

aportar a nuestras 

alumnas? 

3.1. Rigor propuesta 

3.2. Carga trabajo 

3.3. Generar dificultades de grupo 

por adoctrinamiento técnico 

previo 

3.4. Falta de conocimientos teóricos 

en 3º 

4. EXPECTATIVAS 

POSITIVAS DEL 

TALLER PARA 

LOS DOCENTES. 

¿Qué crees que te puede 

aportar a ti como 

profesora? 

4.1. Puede ayudar  a mejorar mi 

actuación docente 

4.2. Ejercer en el rol observador de 

las prácticas del alumnado 

4.3. Valorar las aportaciones de 

otras técnicas 

4.4. Oportunidad de trabajar en 

equipo 

5. EXPECTATIVAS 

NEGATIVAS 

DEL TALLER 

PARA LOS 

DOCENTES 

¿Qué crees que te puede 

aportar a ti como 

profesora? 

5.1. Carga de trabajo 

5.2. Dificultades en la evaluación  

6. BENEFICIOS DE 

OTRAS 

TÉCNICAS EN 

¿En qué puede contribuir, 

bajo tu punto de vista, la 

técnica que tú practicas, a 

6.1. Mejora la formación 

profesional: versatilidad 

docente 
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CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

LA FORMACIÓN 

DEL DOCENTE 

las alumnas de las otras 

opciones? 

 

6.1.1. Orienta su práctica 

docente hacia otras 

disciplinas. 

6.1.2. Ampliar la visión 

docente. 

6.2. Mejora la formación corporal 

docente 

6.3. Amplía el campo laboral 

7. NECESIDAD 

FORMATIVA EN 

OTRAS 

TÉCNICAS Y SU 

APORTACIÓN 

CORPORAL 

 

¿Consideras necesario el 

conocimiento práctico de 

la Danza clásica, para 

completar la formación 

profesional del docente? 

¿Por qué? 

¿Y de la danza 

contemporánea? ¿Por 

qué? 

¿Y de la danza española? 

¿Por qué? 

 

7.1. Danza Clásica 

7.1.1. Técnica base 

7.1.2. Útil  

7.1.3. Necesaria 

7.2. Danza contemporánea 

7.2.1. Demanda actual de la 

Danza 

7.2.2. Amplía posibilidades 

motrices 

7.2.3. Útil 

7.3. Danza Española 

7.3.1. Amplía posibilidades 

rítmicas a otras 

disciplinas 

7.3.2. Aumenta la coordinación 

7.3.3. Estimula el proceso 

endocultural 
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CATEGORIA CUESTIONARIO CÓDIGO 

7.3.4. Amplía gestos motrices: 

carácter y matiz corporal 

7.3.5. Útil 

7.4. Aportan versatilidad técnica 

 

Categoría 1. VISIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA 

Esta categoría surge ante las respuestas obtenidas de las docentes a la primera cuestión: 

¿qué opinas de esta iniciativa? 

De las aportaciones de las docentes emergen los siguientes códigos: 

Código 1.1 Planteamiento interdisciplinar entre opciones técnicas: propuesta 

interactiva 

Las opiniones de las docentes reflejaban la iniciativa como una propuesta interdisciplinar 

en la que se iba a producir una intervención activa entre las alumnas de las tres opciones. 

Creo que es una propuesta interesante que hace posible por primera vez en los 

estudios que nos ocupan un planteamiento interdisciplinar puro, es decir, sin 

priorizar una técnica sobre las otras. (A-PRO-DOC.02) 

Código 1.2 Propuesta creativa-innovadora: intervención en los tres roles: docente – 

discente- observador 

De las opiniones recogidas se interpreta que las docentes tienen una visión creativa e 

innovadora de la propuesta que va a poner  en acción a los alumnos dentro de los tres 

roles: docente-discente-observador a través de la interacción de las tres opciones. 

Además la propuesta, consistente en que todos se sitúen en los tres roles que se 

pueden desempeñar en un aula  parece interesante, pues desarrollará su perfil 

pedagógico tanto como el crítico o el discente. (A-PRO-DOC.02) 
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Código 1.3 Complemento a las prácticas fuera del centro 

Las docentes argumentan la propuesta como un complemento a las prácticas externas que 

se implementa en el centro, de manera que abre el abanico de experiencias prácticas para 

los alumnos, no ciñéndose al planteamiento tradicional de realizar las prácticas en un 

centro que ofrece exclusivamente la formación reglada, ya que esto no va a coincidir con 

la realidad laboral.   

Por consiguiente, la práctica de la misma es un elemento que debe  ser llevado a 

cabo tanto desde dentro, como desde fuera del centro, propiciando una 

coordinación intra y extraescolar, ya sea en tercer o cuarto curso. (A-PRO-

DOC.01) 

Código 1.4 Soluciona los problemas de desarrollo del practicum 

Además algunas de las referencias ven en la propuesta una solución a los problemas de 

desarrollo que estaba teniendo el practicum. 

Es sobre todo, una iniciativa que nace desde la necesidad de solucionar 

determinados problemas, que hacen imposible llevar a cabo el planteamiento 

tradicional que la ley determina. (A-PRO-DOC.02) 

7.1.2.1 Análisis de resultados de la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

Tabla 21. Resultados de la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

Código

% hallazgos 

respecto a la 

categoría

HALLAZGOS DOCENTES

1.1. Planteamiento interdiscplinar entre 

opciones 35,71 5 3
1.2. Propuesta creativa-innovadora: 

intervención en los tres roles 28,57 4 3
1.3. Complemento a las prácticas fuera del 

centro 21,43 3 3

1.4. Soluciona problemas de desarrolllo del 

prácticum 14,29 2 2

Total categoría 100,00 14
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Por tanto, dentro de la categoría que nos identifica la visión inicial de la propuesta por 

parte de las docentes se han recogido cuatro códigos, con un total de 14 referencias, que 

resaltan aspectos diferenciados, pero que muestran una presencia desigual en la categoría. 

Además, cabe destacar que los tres primeros códigos son reconocidos por las tres 

docentes participantes. 

Por ello, aunque las docentes perciben la propuesta como un complemento de las 

prácticas externas y una solución al desarrollo de éstas, destacan su planteamiento 

interdisciplinar y la intervención de las alumnas en los tres roles como aspectos más 

importantes del Taller, lo que podemos apreciar en el 35,7% y 28,6% de los hallazgos 

encontrados respecto a la categoría que ilustramos en la siguiente figura. 
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Figura 30. Gráfico de resultados de la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

Categoría 2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DEL TALLER PARA LOS ALUMNOS: 

OPINIÓN DOCENTE 

Tras plantear a los docentes en el cuestionario:  

¿Qué crees que puede aportar a nuestras alumnas? 

su opinión la hemos vinculado, al igual que la de las discentes, con tres perspectivas 

diferentes que se adentran en la dimensión: profesional, social y personal del alumno.  
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Código 2.1 A nivel profesional 

Los docentes consideran que el Taller puede ayudar al alumno a desarrollar su formación 

profesional ya que les permite poner en práctica o desarrollar diferentes competencias 

relacionadas con la propia práctica docente. 

Subcódigo 2.1.1 Prácticas docentes 

Aquí se recogen las referencias genéricas que plantean los docentes en cuanto a la 

adecuación de la propuesta hacia los alumnos, permitiéndoles poner en práctica su rol 

docente. 

Desde el punto de vista del docente, es una iniciativa adecuada y lógica que 

cumple con los objetivos de la asignatura donde queda planteada. El desarrollo de 

la misma pretende  lograr la consecución del rol docente que debe ser realizado y 

adoptado por las alumnas. (A-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 2.1.2 Alternativas a las prácticas tradicionales 

Otras de las consideraciones que se refleja en las referencias de los docentes, se centra en 

matizar el interés que puede generar  la propuesta para el alumno, ya que le hace 

intervenir en una práctica docente diferente a las propuestas realizadas hasta ese 

momento: 

Considero que no es posible aglutinar todo lo que es necesario saber para trabajar 

en educación en cualquiera de sus vertientes, en cuatro, ni en cinco, ni en seis 

años, por lo que es necesario realizar pequeñas muestras que en  mayor o menor 

profundidad, supongan apertura a iniciativas que se ajustan más a la realidad y que 

a la vez permiten vislumbrar todo lo que queda por hacer, en un intento de 

renovación continua. (A-PRO-DOC.02) 
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Subcódigo 2.1.3 Reflexión sobre la práctica 

Los docentes aportan su opinión sobre la consideración de que la propuesta iba a 

favorecer en el alumno el proceso de reflexión sobre la práctica: a través de su propia 

reflexión y del apoyo de las docentes. 

A las docentes nos va a dar la posibilidad de observar la práctica docente de las 

mismas, así como analizar y mejorar la práctica que desarrollan, haciéndoles 

conscientes de la importancia de una programación en el aula, así como de los 

posibles inconvenientes de esa programación en su puesta en práctica.(A-PRO-

DOC.01) 

Subcódigo 2.1.4 Aplicación conocimientos teórico-prácticos 

Otra de los aspectos que valoran los docentes de la propuesta, es la posibilidad de asimilar 

y  aplicar los conocimientos teóricos a través de su puesta en práctica.  

Desde el aspecto cognitivo, la interrelación entre contenidos teóricos y prácticos 

se hacen patentes en el aula, y aun más con la puesta en práctica de una unidad 

didáctica, donde las alumnas presentan información que posteriormente debe de 

ser llevada a la práctica, y por tanto aplicar lo establecido, lo que implica el 

desarrollo de capacidades de modificación, improvisación y creatividad, junto con 

la espontaneidad y actividad a desarrollar dentro del aula de danza. (A-PRO-

DO.01) 

Subcódigo 2.1.5 Incrementa el conocimiento en otras disciplinas técnicas 

Recogemos en este subcódigo las referencias de los docentes sobre la mayor aportación al 

conocimiento de otras técnicas de Danza que les iba a suponer su participación en el 

Taller a las alumnas. 

En primer lugar, adquiere la práctica de  diferentes especialidades a la suya, 

optando por un desempeño motriz y corporal más elevado al que poseían, así 

mismo, la puesta en práctica de otras especialidades y la toma de clases de las 

mismas ayuda al mantenimiento en forma de las alumnas. (A-PRO-DOC.01) 
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Subcódigo 2.1.6 Asesoramiento docente en prácticas 

Hallazgos relacionados con la posibilidad de la observación y retroalimentación que iba a 

tener la oportunidad de realizar el docente ante una práctica real del discente: 

Como docente, la mera observación de la puesta en práctica de las alumnas de una 

sesión de una unidad didáctica creada por ellas, logra un proceso de 

retroalimentación sobre la práctica educativa y orientadora que se está generando 

hacia ellas. (A-PRO-DOC.01) 

Código 2.2 A nivel social 

La vertiente social es otra de las características destacadas por las docentes, cuya opinión 

destaca que el Taller iba a proporcionar un ambiente de cooperación entre discentes, así 

como un acercamiento y reconocimiento entre disciplinas: 

Subcódigo 2.2.1 Cooperación y colaboración  entre personas y opciones 

El trabajo en equipo, la cooperación y colaboración entre opciones son las referencias que 

se recogen en este código y que son destacas por las docentes en su opiniones. 

Creo que la asignatura proporcionará a las alumnas: (…). Quizás una mejora en 

las relaciones personales de profesionales de diferentes estilo. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 2.2.2 Valorar las aportaciones de otras técnicas 

Las alumnas consideran que la interacción entre opciones proporcionará a las alumnas 

una visión más completa de la Danza. 

Resulta una gran idea que alumnos de las tres especialidades se aúnen en esta 

asignatura, fomentando así el trabajo en equipo y una visión más real, profunda  y 

crítica del resto de especialidades. Al fin y al cabo, todo es danza. (A-PRO-

DOC.03) 
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Código 2.3 A nivel personal 

Desde la  opinión de las docentes, recogemos en este código las referencias relacionadas 

con la mejora o mantenimiento de la preparación corporal que les proporcionaría el Taller 

a las discentes, ya que iban  a recibir clases de opciones técnicas diferentes a la suya: 

Las aportaciones a nuestras alumnas del planteamiento interactivo de la asignatura 

de prácticas de profesorado, la podemos enfocar desde diferentes perspectivas; en 

primer lugar, adquieren la práctica de diferentes especialidades a la suya, optando 

por un desempeño motriz y corporal más elevado al que poseían, así mismo, la 

puesta en práctica de otras especialidades y la toma de clases de las mismas ayuda 

al mantenimiento en forma de las alumnas. (A-PRO-DOC.01) 

7.1.2.2 Análisis de resultados de la Categoría 2. Expectativas positivas del Taller para 

el alumno: opinión docente 

La tabla que exponemos a continuación nos muestra los resultados globales de la 

categoría, de la que hemos obtenido un total de 25 hallazgos entre ambos grupos de 

participantes.  

Tabla 22. Presencia de los diferentes subcódigos en los códigos y en la Categoría 2. Expectativas positivas 

del Taller para el alumno: opinión docente 

Código Subcódigo

%  de presencia 

en el código

HALLAZGOS DOCENTES

 2.1 Profesionales 2.1.1. Prácticas docentes 17,65 3 3
2.1.2. Alternativas a las 

prácticas docentes 17,65 3 2
2.1.3. Reflexión sobre la 

práctica 17,65 3 2

2.1.4. Aplicación conocimientos 

teoríco-prácticos 17,65 3 2

2.1.5. Incremento del 

conocimiento de otras técnicas 5,88 1 1

2.1.6 Asesoramiento docente en 

prácticas 23,53 4 2

Total código 100,00 17

2.2. Sociales 2.2.1 Cooperación y 

colaboración 71,43 5 3

2.2.2  Valorar las aportaciones 

de otras técnicas 28,57 2 2

Total código 100,00 7

2.3. Personales 100,00 1 1

Total categoría 25  
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El análisis lo centramos en las tres dimensiones que nos aportan los códigos que subyacen 

de las opiniones de las discentes: dimensión profesional, social y personal: 

- Los subcódigos que nacen del código 2.1 Profesional, nos aportan una información 

relevante.  

En primer lugar nos llama la atención el subcódigo 2.1.5 del que hemos recogido un 

solo hallazgo, lo que evidencia que las docentes no consideraban que la práctica de 

otras disciplinas en la realización del Taller constituyera una mejora a nivel 

profesional, lo que es lógico pensarlo, ya que el Taller se iba a desarrollar en un 

cuatrimestre, con un sesión semanal subdividida en dos clases de diferentes técnicas, 

lo que no es tiempo suficiente para adquirir una formación precisa al respecto. Algo 

diferente es la mejora corporal física que obtendrían una vez realizado el Taller, lo 

que es valorado por las docentes en la dimensión personal que emerge en la 

categoría, es decir en el código 2.3. 

Sin embargo, aspectos como la posibilidad de poder realizar prácticas reales, aplicar 

conocimientos téorico-prácticos, la reflexión sobre esta práctica y la certeza de que 

todo este proceso  esté observado y tutorizado por las propias docentes,  sí son 

percibidos por éstas, como elementos favorables  al desarrollo formativo del discente. 

- En otro orden de cosas, la formación técnica específica de las alumnas, previa a los 

estudios superiores, provoca un adoctrinamiento temprano que desarrolla diferencias  

corporales y cognitivas y que se manifiesta, en ocasiones, a través de un 

distanciamiento en la relación personal de los discentes. De ahí que las docentes 

valoren positivamente, a través de la dimensión social (código 2.2) con 7 referencias, 

que en la propuesta se contemplara el acercamiento  de las alumnas de las diferentes 

opciones: clásico, contemporáneo y español, desde la acción conjunta en el aula. Si 

además, observamos que el subcódigo con mayor presencia en la categoría resulta ser 

el subcódigo 2.2.1 Cooperación y colaboración, con un 20% del total de la categoría, 

podemos confirmar que este aspecto es por tanto,  de gran interés para las docentes 

que participaban en el Taller.   



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

310 

68,00

28,00

4,00

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

2.
1 P

ro
fe

sio
na

les

2.
2 S

oc
ia

le
s 

2.
3 P

er
so

na
les

Categoría 2. Expectativas positivas 
del Taller para el alumno: opinión 

docente

% de presencia en la categoría

 

Figura 31. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Expectativas positivas del Taller para el alumno: opnión 

docente 

Los resultados globales de la categoría, que podemos apreciar en el gráfico que muestra la 

figura, nos muestran que la dimensión profesional es la más reseñada por las docentes  

con el 68% de las referencias obtenidas, sin embargo no podemos olvidar  la dimensión 

social, ya comentada, que también es valorada positivamente  con un 28% de presencia en 

la categoría. 

Categoría 3. EXPECTATIVAS NEGATIVAS DEL TALLER PARA LOS 

ALUMNOS: OPINIÓN DOCENTE 

En esta categoría se recogen las aportaciones de las docentes que indican los aspectos de 

la propuesta que consideraban podían suscitar algún rechazo por parte de las alumnas. 

Las  opiniones que proponen las docentes vienen referidas: a nivel de aula,  y tienen que 

ver con el rigor de la propuesta, que consideraban iba a generar una carga de trabajo 

importante durante el desarrollo del Taller y por tanto,  una duda en el compromiso del  

discente; dificultad previa que se podía encontrar en el desarrollo del Taller por parte de 

las alumnas, debido a su adoctrinamiento disciplinar. Por último, resaltan las dificultades 

que se pueden presentar en el desarrollo de la propuesta de tercer curso, debido, según 

opinión docente, a una falta de formación teórica todavía no adquirida.  
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Lo que está claro es que lo diseñado para Prácticas, supone más trabajo que en el 

tradicional Prácticas II, y esto lo sabemos todas (las alumnas y nosotras) Lo cual, 

hace pensar que no será sencillo el día a día en el aula. (A-PRO-DOC.02) 

Tabla 23. Resultados de la Categoría 3. Expectativas negativas del Taller para los alumnos: opinión 

docente 

HALLAZGOS DOCENTES

Categoría 3. Expectativas negativas del 

Taller para los alumnos: opinión docente 5 2  

Sólo dos de las tres docentes que participan aluden a esta categoría  con 5 hallazgos, por 

lo que dada la escasa presencia de la categoría, consideramos que las docentes desde la 

opinión mostrada en los cuestionarios, no preveían aspectos negativos relevantes en el  

desarrollo de la propuesta. 

Categoría 4. EXPECTATIVAS POSITIVAS DEL TALLER PARA LAS DOCENTES 

En esta categoría se recogen las  motivaciones iniciales de las docentes hacia el desarrollo 

del Taller, así como las aportaciones que les  iba proporcionar su intervención en el 

mismo que podría derivar en una  mejorar de sus competencias docentes. Opiniones que 

se reflejan de las respuestas a la cuestión:  

¿Qué crees que te puede aportar a ti como profesora? 

Código 4.1 Mejorar mi actuación docente 

Recogemos en este código las  referencias  de las docentes que aluden a las aportaciones 

que el Taller podía proporcionarles  en la mejora de su actuación docente. 

Asimismo, la actuación refleja ciertos elementos a destacar que quizá ayuden al 

desarrollo de nuestra propia práctica. (A-PRO-DOC.01) 
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Código 4.2 Ejercer en el rol observador de la práctica del alumnado 

Reunimos en este código las valoraciones positivas que las docentes evidencian  sobre su  

actuación dentro del rol observador,  que iban a asumir  en el Taller. 

Además me va a permitir situarme desde una perspectiva diferente a la que es 

habitual, ya que  en este proyecto, el rol a desempeñar por los docentes es, 

principalmente, el de observador de todo el proceso que va a discurrir en el aula.  

(A-PRO-DOC.03) 

Código 4.3 Valorar las aportaciones de otras técnicas 

Al constituirse como una propuesta a desarrollar con las tres opciones conjuntamente, 

propicia la interacción contante de las docentes con las tres disciplinas, lo que se 

manifiesta de forma satisfactoria en las opiniones de las docentes. 

En ciertos momentos, se van a combinar los roles de alumnas, experimentando 

especialidades ajenas a la mía, lo que conllevará a la toma de conciencia de las 

aportaciones de otras especialidades, a nivel cognitivo, motor y afectivo. (A-PRO-

DOC.01) 

Código 4.4 Oportunidad de trabajar en equipo 

La oportunidad de trabajar en equipo es valorada por las opiniones de las docentes en este 

código, del cual se recogen 2 hallazgos recogido de 2 cuestionarios: 

En general creo que me aportará lo mismo o más que a las alumnas, sobre todo lo 

que me supone mayor motivación es el trabajo en equipo y el poder estar cerca de 

un proyecto de investigación como el planteado. (A-PRO-DOC.02) 
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7.1.2.3 Análisis de resultados de la Categoría 4. Expectativas positivas del Taller para 

docentes 

Tabla 24. Resultados de la Categoría 4. Expectativas positivas del Taller para los docentes 

Código
% de presencia en 

la categoría
HALLAZGOS DOCENTES

4.1.Mejorar mi actuación docente 27,27 3 3

4.2. Ejercer en rol observador 36,36 4 3

4.3. Valorar las aportaciones de otras 

técnicas 18,18 2 2

4.4. Oportunidad de trabajar en equipo 18,18 2 2

Total 100,00 11  

La categoría recoge 11 referencias, proyectadas desde cuatro códigos, que evidencian 

como las docentes perciben que su participación en la propuesta puede redundar en un 

enriquecimiento profesional hacia ellas.  
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Figura 32. Gráfico de resultados de la Categoría 4. Expectativas positivas del Taller para los docentes  

 

Categoría 5. EXPECTATIVAS NEGATIVAS DEL TALLER PARA LAS 

DOCENTES 

En esta categoría se aúnan los aspectos que generaban dudas a las docentes,  o que se 

percibían como dificultades ante el  desarrollo de la propuesta. 
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Tan sólo se han encontrado 3 hallazgos con valoraciones en este sentido,  relacionados 

con la carga de trabajo que les supuso la preparación previa del Taller, así como, la que 

les iba a suponer durante el desarrollo del mismo, y  por otro lado, la  percepción de que 

el  proceso de evaluación no iba a resultar una tarea fácil : 

Por otro lado, pienso que la evaluación va a resultar el aspecto más complicado, 

ya que en su concreción habrá que tener en cuenta gran cantidad de aspectos 

bastante subjetivos y difícilmente valorables. (A-PRO-DOC.03) 

Tabla 25. Resultados de la Categoría 5. Expectativas negativas del Taller para los docentes 

HALLAZGOS DOCENTES

Categoría 5.Expectativas negativas 

del Taller para las docentes
3 2

 

 

Categoría 6. BENEFICIOS DE OTRAS TÉCNICAS EN LA FORMACIÓN DEL 

DOCENTE 

Con el fin de obtener  la opinión de los docentes sobre la aportación de las diferentes 

técnicas en la formación inicial del profesorado les planteamos la siguiente cuestión: 

¿En qué puede contribuir, desde tu punto de vista, la técnica que tú practicas, a las 

alumnas de las otras opciones? 

Esta categoría va a reunir todas las opiniones que manifiestan las docentes en sus 

respuestas a esta cuestión. 

Código 6.1 Mejora la formación profesional  

Bajo este código se recogen las referencias de los docentes sobre la mejora formativa que 

proporciona, en la formación profesional del docente, el conocimiento y práctica de otras 

opciones técnicas. Entre ellas: 
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Subcódigo 6.1.1 Orienta su práctica docente hacia otras disciplinas 

Las opiniones de los docentes destacan la utilidad del conocimiento de otras técnicas 

como aspecto favorecedor para orientar su práctica docente hacia grupos de otras 

disciplinas: 

El conocimiento de danza española no es indispensable para la formación de un 

docente, aunque es cierto que en la medida que influya en otra especialidad se 

debe mantener una gran conexión o cierto nivel de conocimientos de la otra para 

poder favorecer en el desarrollo de la misma; nos referimos a los profesores de 

clásico que imparten formación de danza española, posibilitando sus clases para la 

preparación de pasos específicos de escuela bolera en sus clases de danza clásica. 

(A-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 6.1.2 Amplía la visión docente 

Otro elemento que muestran los docentes en sus opiniones dentro de la categoría, es la de 

desarrollar la capacidad de proyectar su visión docente de la Danza a campos de 

actuación más grandes que el de su propia disciplina, lo que les facilitará su fase 

coreográfica como docente  y su adecuación a la actualidad dancística. 

En la actualidad, el flamenco está tomando muchos elementos del contemporáneo 

que, como docentes, hemos de conocer, ya que la nueva línea del flamenco está 

experimentando en este sentido. Nuestros alumnos habrán de estar preparados 

para enfrentarse a una técnica diferente, y los docentes somos los responsables de 

ello. (A-PRO-DOC.03)   

Código 6.2 Mejora la formación corporal docente 

Además de la mejora para la formación profesional, los docentes aportan otras referencias  

que amplían su margen de beneficios, aludiendo a la mejora de la formación corporal que 

puede otorgar la práctica de otras técnicas.  

La técnica contemporánea se define por ser un arte muy personal, en el sentido de 

buscar la calidad centrada en las múltiples variables que encontramos y no 
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únicamente en la forma que el movimiento adquiere. En este sentido, es de 

utilidad para cualquier estilo de danza, habría que encontrar los objetivos que 

orientarán lo pretendido. Por poner algún ejemplo, se profundiza en variables… 

(A-PRO-DOC.02) 

Código 6.3 Amplía el campo laboral 

Los docentes también apuntan, por otro lado que  el conocimiento de otras técnicas puede 

favorecer la proyección profesional del docente.  

7.1.2.4 Análisis de resultados de la Categoría 6. Beneficios de otras técnicas en la 

formación docente 

Los resultados globales de la categoría los exponemos en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Resultados de la Categoría 6. Beneficios de otras técnicas en la formación docente 

Códigos Subcódigos

% de 

presencia en 

el código

% de presencia 

en la categoría
HALLAZGOS DOCENTES

6.1 Mejora la formación 

profesional 6.1 Mejora la formación profesional 33,33 20,00 5 3

6.1.1 Orienta su práctica docente 

hacia otras disciplinas
40,00 24,00

6 3

6.1.2 Amplía la visión docente 26,67 16,00 4 2

Total código 100,00 60,00 15

6.2.Mejora la formación corporal 

docente 100,00 32,00 8 3

6.3.Amplía el campo laboral 100,00 8,00 2 1

Total categoría 100,00 25  

Esta categoría acumula un total de 25 hallazgos, procedentes de los códigos ya 

mencionados. Las docentes opinan que los beneficios que pueden reportar el 

conocimiento de otras técnicas de Danza en la formación inicial de un docente  se 

vinculan con una mejora de su formación profesional y corporal,  además de ampliar sus 

posibilidades en  el ámbito laboral.  
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Figura 33. Gráfico de resultados de la Categoría 6. Beneficios de otras técnicas en la formación docente 

No obstante, los resultados nos hacen focalizar  la atención  principalmente en el código 

6.1 Mejora la formación profesional,  que acumula el 60% de los hallazgos recogidos en 

la categoría. 

Categoría 7. NECESIDAD FORMATIVA EN OTRAS TÉCNICAS Y SU 

APORTACIÓN CORPORAL 

Ante la pregunta anterior las docentes revelaban su opinión sobre las diferentes 

aportaciones que la técnica que ellas practican  puede ofrecer a nuestras alumnas, en 

concreto a su formación inicial docente, opiniones recogidas en la categoría 6.  

Pero resultaba interesante para la investigación profundizar más, teniendo en cuenta que 

la propuesta del Taller partía de la unión de las tres opciones en un mismo grupo-clase, 

con el objetivo de interactuar entre diferentes opciones técnicas. 

Para ello, pretendíamos también  conocer el posicionamiento inicial de las docentes en 

cuanto a la necesidad o no de poner en práctica más de una técnica para completar la 

formación de un docente, por lo que les planteamos las siguientes cuestiones:  

¿Consideras necesario el conocimiento práctico de la Danza clásica, para completar la 

formación profesional del docente? ¿Por qué? 
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¿Y de la Danza Contemporánea? ¿Por qué? 

¿Y de la Danza Española? ¿Por qué? 

De sus opiniones no sólo obtenemos el posicionamiento del docente hacia esta necesidad, 

sino que ahondan aún más, ya que exponen al detalle características y elementos 

corporales concretos que cada disciplina técnica puede ofrecer a las otras, tal y como 

sucedió en los grupos de alumnado participante. 

Código 7.1 Danza clásica 

Subcódigo 7.1.1 Técnica base  

En este código se recogen las opiniones de las docentes que consideran a la Danza clásica 

como la técnica básica y de preparación para el resto de disciplinas. 

La danza clásica es la base académica que cualquier bailarín, sea de la disciplina 

que sea, tiene que tener. Por tanto, considero imprescindible el conocimiento 

práctico de la misma. (A-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 7.1.2 Útil  

Referencias que aportan las docentes en las que se refleja la opinión de utilidad que les 

merece esta técnica, pero no enmarcándola como necesaria e imprescindible para el 

desarrollo del  resto de técnicas. 

Lo considero interesante, positivo, pero muy a mi pesar no imprescindible. 

Aunque son tendencias y debo explicitar los motivos que me llevan a determinar 

la afirmación. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 7.1.3 Necesaria  

El matiz que diferencia a este subcódigo del anterior se fundamenta en que el 

conocimiento de esta disciplina sea precisa para la formación profesional del docente o 

bailarín, y no simplemente ventajosa: 
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Por lo tanto, considero necesario el conocimiento de la danza clásica de un 

docente,  al menos cuando nos dirigimos a un docente de español, como ya he 

justificado antes, sin embargo, el trabajo conjunto y conocimientos esenciales de 

colocación y utilidad de la misma es vital para todo docente. (A-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 7.1.4 Aporta calidad técnica a otras disciplinas 

Con este subcódigo sólo se ha registrado 1 hallazgo, que recoge la opinión de una docente 

sobre la  calidad técnica que se desarrolla con la práctica de la Danza clásica: 

Es decir, la sesión de danza clásica tiene una secuencia delimitada, y de máxima 

calidad en lo anatómico, en su secuencia. (A-PROY-DOC.02) 

Código 7.2 Danza contemporánea 

Subcódigo 7.2.1 Demanda actual 

Una de las características destacadas por las docentes sobre esta técnica tiene que ver con 

su situación actual en el mundo de la Danza, aspecto éste que contribuye a la evolución 

del resto de técnicas. 

La danza contemporánea ha sido y continúa siendo un elemento emergente, el 

cual, y desde la especialidad de danza española, ha logrado la fusión de 

movimientos entre flamenco y contemporáneo, creando una gran evolución en la 

danza. (A-PRO-DOC. 01) 

Subcódigo 7.2.2 Amplía posibilidades motrices 

Otro aspecto interesante que evidencian las docentes sobre esta disciplina técnica, viene 

referido a su visión diferente del movimiento y del espacio, lo que ayuda 

considerablemente al desarrollo motriz del resto de especialidades. 

Sí que es cierto que la complementa, pero no es indispensable; no obstante, 

favorece en diferentes aspectos de desarrollo motriz, como puede ser 

contracciones, amplitud de movimientos, giros, entre otros elementos, (A-PRO-

DO.01) 
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Subcódigo 7.2.3 Creativa-innovadora 

El proceso de búsqueda constante de movimiento no codificado es una característica que 

marca esta técnica adentrándola en un proceso de creatividad e innovación constante, lo 

que destaca fehacientemente una de las participantes con 3 referencias al mismo: 

La Danza contemporánea se define por ser un arte muy personal, en el sentido de 

buscar la calidad centrada en las múltiples variables que encontramos y no 

únicamente en la forma que el movimiento adquiere. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 7.2.4 Útil 

A pesar de que las docentes revelan elementos importantes que la Danza contemporánea 

ofrece al resto de disciplinas técnicas, en este subcódigo recogemos las alusiones que la 

catalogan de útil, pero no considerando que su práctica sea imprescindible para el 

desarrollo formativo del resto de opciones técnicas. 

Sin embargo, y desde una visión holística de la danza española, creo que no es 

necesario un conocimiento de danza contemporánea de un docente para la práctica 

y desarrollo de la danza española; sí que es cierto que la complementa, pero no es 

indispensable. (A-PRO-DOC.01) 

Código 7.3 Danza española 

Subcódigo 7.3.1 Amplía posibilidades rítmicas a otras disciplinas  

Las docentes opinan que una de las principales contribuciones de esta disciplina es la de 

mejorar el proceso de agudización auditiva del bailarín o docente de otras disciplinas, 

debido a su variedad rítmica y musical que se manifiesta en su práctica.  

Al mismo tiempo, le aporta algo imprescindible, que los españoles dominan y los 

contemporáneos obviamos, y es el dominio del ritmo, del compás, de la 

agudización auditiva. (A-PRO-DOC.02) 
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Subcódigo 7.3.2 Aumenta la coordinación  

Otro aspecto relevante para las docentes es la coordinación corporal que aporta esta 

disciplina, debido al uso de elementos y torsiones  que forman parte de su base técnica de 

movimiento.  

Principalmente la práctica de danza española contribuye a mejorar y desarrollar 

tanto la coordinación como la musicalidad. Eso en lo que se refiere a la técnica en 

sí. (A-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 7.3.3 Estimula el proceso endocultural 

La práctica de la danza española se introduce en el conocimiento de nuestras raíces y 

cultura dancística, ya que con sus cuatro ramificaciones (escuela bolera, danza estilizada, 

folklore y flamenco) abarca todas las manifestaciones regionales de nuestro país. En este 

subcódigo se recogen las opiniones que las docentes realizan sobre este aspecto: 

En cualquier caso para un docente de danza contemporánea es muy interesante el 

conocimiento de la danza española, porque son las raíces del lugar en el que 

nación y es interesante la influencia de la técnica española sobre una persona de 

formación contemporánea. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 7.3.4 Amplía los gestos motrices: carácter y matiz corporal. 

Sobre este subcódigo se han recogido 3 referencias  a las que aluden las 3 docente y que 

destacan el carácter gestual y corporal que potencia esta disciplina. 

Imagino que en estilos como la danza española se habla de potenciar el carácter, la 

raza. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 7.3.5 Usa elementos 

Una de las docentes destaca en 2 opiniones como característica importante de los 

diferentes estilos, el uso de diversos elementos que contribuyen en un proceso creativo de 

la técnica: 
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Continuamos con el flamenco, desarrollando factores rítmicos con palmas y las 

diferentes partes del pie. Así mismo, la posibilidad de utilizar elementos como el 

mantón, abanico, sombrero o bastón fomenta la creatividad y capacidad de 

movimientos en otras especialidades, ya sea en coreografías o variaciones de 

clásico como El Quijote. (A-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 7.3.6 Útil  

A pesar de todos los aspectos destacados, que contribuyen significativamente en la 

mejora de la práctica de otras disciplinas dancísticas, las docentes opinan que la práctica y 

conocimiento de la Danza española no resulta imprescindible para el resto de opciones, 

pero sí útil y enriquecedor. 

El conocimiento práctico de la danza española, en al menos alguna de sus 

disciplinas, puede ser enriquecedor, aunque, hay que reconocer, que no resulta 

imprescindible para la enseñanza de danza clásica o contemporánea. Su práctica 

desarrollará en el docente de estas disciplinas la musicalidad, la coordinación, el 

carácter del que quizás carezcan otro tipo de danzas. (A-PRO-DOC.03) 

Código 7.4 Aportan versatilidad técnica 

En este código recogemos las consideraciones de las docentes que vienen referidas a 

considerar la complementariedad técnica entre varias disciplinas como favorable a la 

formación profesional artística o docente. 

Aún así, me gustaría matizar que los conocimientos de otras especialidades 

enriquecen de forma favorable cualquier especialidad consiguiendo una 

interconexión de contenidos que amplía las miras de cualquier docente, 

transmitiendo dichos conocimientos a los alumnos en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje. (A-PRO-DOC.01) 

7.1.2.5 Análisis de resultados de la Categoría 7. Necesidad formativa en otras técnicas 

y aportación corporal de cada una 

Los resultados de esta categoría los analizamos a partir de la siguiente tabla: 
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Tabla 27. Resultados de la Categoría 7. Necesidad formativa en otras técnicas y aportación corporal de 

cada una 

Códigos Subcódigos

% de 

presencia en 

el código

% de 

presencia en 

la categoría

HALLAZGOS DOCENTES

7.1 Danza clásica 7.1.1 Técnica base 25,00 4,26 2 1

7.1.2 Útil 25,00 4,26 2 1

7.1.3. Necesaria 37,50 6,38 3 2

7.1.4 Aporta calidad técnica 12,50 2,13 1 1

Total código 100,00 17,02 8

7.2. Danza 

contemporánea

7.2.1 Demanda actual de la 

danza 16,67 4,26
2 2

7.2.2. Amplía posibilidades 

motrices 25,00 6,38 3 3

7.2.3 Creativa-innovadora 25,00 6,38 3 1

7.2.4 Útil 33,33 8,51 4 3

Total código 100,00 25,53 12

7.3 Danza española
7.3.1 Amplía posibilidades 

rítmicas a otrs disciplinas 21,74 10,64
5 3

7.3.2 Aumenta la coordinación 17,39 8,51 4 2

7.3.3 Estimula el proceso 

enducultural 13,04 6,38 3 3

7.3.4 Amplía gestos motrices: 

carácter y matiz corporal 17,39 8,51 4 3

7.3.5 Usa elementos 8,70 4,26 2 1

7.3.6 Útil 21,74 10,64 5 3

Total código 100,00 48,94 23

7.4 Aportan  

versatilidad técnica 100,00 8,51 4 2

Total categoría 100,00 47  

De la valoración de los resultados globales obtenidos sobre la categoría podemos destacar 

que el porcentaje de presencia del código 7.3 Danza española es grande en relación con 

los otros dos códigos,  con un  48,94%, lo que cabría matizar, ya que dos de las tres 

docentes que participan son de la opción de Danza española.  

Sin embargo, sí es importante resaltar  la representación del subcódigo 7.1.1 Técnica base 

y 7.1.3 Necesaria, referidos a la Danza clásica; por un lado,  entre ambos subcódigos 

acumulan  el 10,64% de referencias de la categoría,  lo que por otro lado, adquiere mayor 
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relevancia si consideramos que estos subcódigos no emergen en los códigos que 

identifican a las otras opciones técnicas.  

De la valoración de los resultados globales obtenidos sobre la categoría podemos destacar 

que el porcentaje de presencia del código 7.3 Danza española es grande en relación con 

los otros dos códigos,  con un  48,94%, lo que cabría matizar, ya que dos de las tres 

docentes que participan son de la opción de Danza española.  

Sin embargo, sí es importante resaltar  la representación del subcódigo 7.1.1 Técnica base 

y 7.1.3 Necesaria, referidos a la Danza clásica; por un lado,  entre ambos subcódigos 

acumulan  el 10,64% de referencias de la categoría,  lo que por otro lado, adquiere mayor 

relevancia si consideramos que estos subcódigos no emergen en los códigos que 

identifican a las otras opciones técnicas.  

7.1.2.6 Discusión y conclusiones proyecto a.2: docentes  

Los resultados globales del proyecto a.2  quedan expuestos en la tabla y figura que 

mostramos a continuación.  

Tabla 28. Resultados globales del proyecto a.2: Indagar sobre la opinión de los docentes previa a la 

realización del Taller 

Categorías
% de presencia en el 

Proyecto a.2
HALLAZGOS

1. Visión inicial de la propuesta 10,77 14

2. Expectativas positivas del alumno hacia el Taller: 

opinión docente 19,23 25

3. Expectativas negativas  del alumno hacia el Taller: 

opinión docente 3,85 5

4. Expectativas positivas del Taller para las docentes 8,46 11

5. Expectativas negativas del Taller para las docentes 2,31 3

6. Beneficios de otras técnicas en la formación del 

docente 19,23 25

7. Necesidad formativa en otras técnicas y su aportación 

corporal 36,15 47

Total 100,00 130  
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Figura 34. Gráfico de resultados globales del Proyecto a.2: Indagar sobre la opinión de los docentes, previa 

a la realización del Taller 

Tras el análisis de los datos recogidos sobre la opinión inicial de las docentes encargadas 

de llevar a cabo el Taller, podemos establecer que éstas  perciben la propuesta como un 

complemento de las prácticas externas, desarrollado a través de un planteamiento 

interdisciplinar técnico en el que las discentes iban a tener la posibilidad de intervenir en 

las práctica desde tres perspectivas diferentes: docente-alumno-observador. 

Los resultados nos muestran además cómo las docentes valoran  más positiva que 

negativamente los beneficios, que bajo su opinión, iba a generar la propuesta en las 

discentes;  la categoría 2, que hace referencia a  los aspectos positivos recoge el 19,23% 

del total de referencias del Proyecto a.2, mientras que la categoría 3, relativa a los 

aspectos negativos, acumula tan solo el 3,85%.  Aspectos positivos que tienen que ver 

con la vía profesional, social y personal, destacando en mayor medida las dos primeras, 

según resultados ya analizados y expuestos; y negativos,  relacionados tanto con el rigor 

de la propuesta como con el adoctrinamiento disciplinar del discente, lo que podía generar 

duda en cuanto a la adecuada participación del alumno en el Taller. 
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Respecto a la valoración personal que otorgan al Taller (categoría 4 y 5) las docentes 

revelan que su participación en el mismo les estaba ofreciendo la posibilidad de trabajar 

en equipo, mejorar su actuación docente, valorar las aportaciones de otras disciplinas,  así 

como, tener la oportunidad de observar a las discentes en su propia acción. No obstante, 

aunque lo muestran tímidamente (2,31% de referencias de la categoría 5), la propuesta 

también les estaba generaba gran esfuerzo y dedicación. 

El aspecto  destacado en la categoría 1, planteamiento interdisciplinar de la propuesta, 

vuelve a aparecer en la categoría 7, focalizado en esta ocasión a las aportaciones de las 

diferentes disciplinas técnicas. En opinión de las docentes, aumentar la formación en otras 

técnicas genera una mejora en la formación profesional,  además de  ampliar su visión 

global de la Danza y su ámbito laboral. Ahora bien, respecto al grado de necesidad de 

cada una, podemos establecer que identifican  la utilidad de la Danza contemporánea y 

española hacia otras disciplinas, introduciendo el término necesidad únicamente en la 

técnica de la Danza clásica. 

7.1.3 Comparativa  de resultados, Proyectos-A: discentes y docentes 

Tras el análisis llevado a cabo  individualmente a cada sector de participantes: alumnado 

y docentes, vamos a valorar a continuación  los resultados globales de la Fase I de la 

investigación, desarrollada antes de la implementación del Taller. Para ello, realizamos 

una comparativa de los resultados derivados de los Proyectos a.1 y a.2,  efectuados a los 

dos grupos de discentes y a las docentes participantes respectivamente. Pretendemos con 

ello, extraer conclusiones claras  y concretas sobre la predisposición que existía hacia el 

desarrollo de la propuesta. 

Visión inicial de la propuesta 

En la tabla que exponemos a continuación comprobamos como los diferentes aspectos 

que aportan los dos sectores de participantes a la categoría son coincidentes en ambos, 

excepto el código 1.5,  que emerge sólo del sector discente y que apunta a una propuesta 

no cercana a la realidad. 
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Tabla 29. Comparativa de codificación de la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta, desde la opinión de 

alumnas y docentes 

ALUMNAS DOCENTES 

1. VISIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA 

1.1. Planteamiento interdisciplinar entre opciones 

técnicas: propuesta interactiva 

1.2. Propuesta creativa e innovadora: intervención 

en los tres roles: docente -discente- 

observador 

1.3. Complemento a las prácticas fuera del centro 

1.4. Soluciona problemas de desarrollo del 

practicum 

1.5. No coincide con la realidad laboral. 

1.1. Planteamiento interdisciplinar entre opciones 

técnicas: propuesta interactiva 

1.2. Propuesta creativa e innovadora: intervención 

en los tres roles: docente -discente- 

observador 

1.3. Complemento a las prácticas fuera del centro 

1.4. Soluciona problemas de desarrollo del 

practicum 

Sobre la visión inicial del Taller, tanto alumnas como docentes, armonizan  en que la 

propuesta se muestra como  un  planteamiento interdisciplinar entre diferentes técnicas de 

Danza, en el que el alumnado iba a intervenir activamente desde  tres roles: docente-

discente-observador,  lo que despertaba interés en los participantes. 

Por otro lado la perciben, como un complemento a las prácticas fuera del centro que 

además iba a solucionar problemas con los que nos habíamos enfrentado en cursos 

anteriores, y que dificultaron el desarrollo del practicum en su día, tales como: bajo índice 

de participación de los docentes de  los centros, lo que entorpecía el desarrollo en alguna 

opción en concreto;  pocas alternativas de centros, ya que en ese momento sólo existía un 

centro profesional en Alicante que impartiera dos niveles; las dificultades de horario, 

como consecuencia de todo  lo anterior. A todo esto tenemos que añadir la imposibilidad, 

hasta entonces, de acceder a centros privados, ya que la normativa indicaba la realización 

de las prácticas en centros que impartieran formación reglada.  

Todos ellos, son códigos que emergen tanto de la opinión del alumnado como de las 

docentes participantes. 
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Tabla 30. Comparativa de resultados entre grupos de participantes: alumnas y docentes, sobre Categoría  1. 

Visión inicial de la propuesta del Taller de Prácticas 

 

Los resultados nos muestran que tanto los grupos de alumnas participantes como las 

docentes consideran como aspecto más relevante el planteamiento interdisciplinar que 

desvela la propuesta, lo que evidenciamos desde el 36% y 35,71% que acumulan los 

códigos 1.1 respectivamente. 

Por otro lado, la característica de propuesta creativa e innovadora,  que se presenta a su 

vez como una posibilidad de complementar las prácticas que realizaban fuera del centro, 

es compartida también por ambos sectores de participantes: discentes y docentes;  si bien, 

es algo más relevante en las docentes con un 28,57% de las referencias totales  que 

emergen de la categoría, frente al 22% de las realizadas por las discentes. 

Ahora bien, las discentes evidencian como importante el hecho de que el Taller pueda 

solucionar el problema generado hasta entonces, con el desarrollo de las prácticas 

externas (24% de las aportaciones a la categoría), aspecto éste que no adquiere gran 

relevancia en la opinión de las docentes, ya que es el código con menos presencia del 

sector (14,29% de las referencias). 

Por último, debemos señalar que el código 1.5 que asoma con retraimiento en los grupos 

de alumnas participantes, 4% de las referencias totales de la categoría, no tiene ninguna 

presencia en el grupo de docentes. Con su opinión, las alumnas quieren  destacar la no 

ALUMNAS

3º Y 4º
DOCENTES

1.1. Planteamiento interdisciplinar entre 

opciones técnicas:propuesta interactiva 36,00   35,71      

1.2.Propuesta creativa e innovadora: 

intervención en los tres roles:docente-

discente-observador 22,00   28,57      
1.3. Complemento a las prácticas fuera del 

centro 14,00   21,43      
1.4. Soluciona problemas de desarrollo del 

practicum 24,00   14,29      

1.5. No coincide con la realidad laboral. 4,00     -          

100,00   100,00    

% presencia en la categoría:
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coincidencia de la propuesta del Taller con la realidad laboral, no obstante,  su escasa 

presencia y la ausencia del código para las docentes participantes, nos indica que la 

perspectiva de ambos sectores se decanta por  no compartir esta reflexión. Los diferentes 

contextos en los que podemos ejercer la docencia en Danza, cuando nos adentramos en el 

sector privado: lúdico, educativo y social, avalan este posicionamiento, ya que en ellos sí 

nos topamos a menudo con grupo de alumnos heterogéneos en cuanto a niveles de 

conocimiento técnico y edades. 

Expectativas del Taller 

Dentro de las expectativas  del Taller nos encontramos con valoraciones   positivas y 

negativas de ambos grupos. 

Por un lado, la opinión de ambos sectores sobre el beneficio que puede reportar al 

discente y por otro, las valoraciones que el grupo de docentes realiza sobre las 

aportaciones que podía generar el Taller a ellas mismas, que al no emerger del grupo de 

discentes, no volveremos a analizar en esta comparativa. 

Las categorías y códigos que emergen en este sentido las exponemos en la siguiente tabla:  

Tabla 31. Comparativa de codificación de las categorías relacionadas con  expectativas positivas y 

negativas del Taller hacia el alumnado: opinión alumnos y docentes  

ALUMNAS DOCENTES 

2. Expectativas positivas del alumno hacia el 

Taller 

2.1 Profesionales 

2.1.1 Prácticas docentes 

2.1.2 Alternativas a las prácticas tradicionales 

2.1.3 Reflexión sobre la práctica 

2.1.4 Aplicación de conocimientos teórico-

prácticos. 

2.1.5 Incrementa el conocimiento en otras 

disciplinas 

 

2. Expectativas positivas del Taller para el 

alumno: opinión docente 

2.1 Profesionales 

2.1.1 Prácticas docentes 

2.1.2 Alternativas a las prácticas tradicionales 

2.1.3 Reflexión sobre la práctica 

2.1.4 Aplicación de conocimientos teórico-

prácticos. 

2.1.5 Incrementa el conocimiento en otras 

disciplinas 
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ALUMNAS DOCENTES 
2.2 Sociales 

2.2.1 Cooperación y colaboración entre 

personas y opciones 

2.2.2 Valorar las aportaciones de otras técnicas 

2.3 Personales 

2.2 Sociales 

2.2.1 Cooperación y colaboración entre 

personas y opciones 

2.2.2 Valorar las aportaciones de otras técnicas 

2.3 Personales 

3. Expectativas negativas del alumno hacia el 

Taller 

3. Expectativas negativas del Taller para el 

alumno: opinión docente 

 

4. Expectativas positivas el Taller para el 

docente 

4.1 Mejorar mi actuación docente 

4.2 Ejercer en el rol observador de las prácticas de 

las alumnas 

4.3 Oportunidad de trabajar en equipo 

 

5. Expectativas negativas del Taller para el 

docente. 

 

Expectativas positivas hacia el alumnado 

Podemos apreciar en la tabla que la codificación obtenida sobre las expectativas positivas 

del Taller hacia el alumnado coincide  en ambos sectores de participantes,  en cuanto a 

clasificación temática se refiere. No obstante, deberíamos pararnos a analizar el 

porcentaje de presencia que hemos registrado en el  código para ambos grupos, lo que nos 

permitirá evidenciar la importancia que cada uno concede a las diferentes dimensiones: 

profesional-social-personal. 

Para ello, establecemos una comparativa de resultados de las categorías 2 y 3 en el que 

reunimos las perspectivas positivas de ambos sectores. 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

331 

Tabla 32. Comparativa de resultados respecto a la Categoría 2. Expectativas positivas del Taller hacia el 

alumno, obtenido en ambos grupos de participantes: alumnos y docentes 

ALUMNAS

 3º Y 4º
DOCENTES ALUMNAS DOCENTES

2.1. Profesionales 2.1.1.Prácticas docentes 15,29 12,00 24 3

2.1.2 Alternativs a las prácticas 

tradicionales 7,01 12,00 11 3

2.1.3. Reflexión sobre la práctica 17,83 12,00 28 3
2.1.4 Aplicación de conocimientos 

teórico-practicos 10,83 12,00 17 3

2.1.5 Incrementa el conocimiento en 

otras disciplinas técnicas 10,83 4,00 17 1
2.1.6 Asesormiento docente en 

prácticas. 3,82 16,00 6 4

Total código 65,61 68,00 103 17

2.2. Sociales 2.2.1 Cooperación y colaboración 14,01 20,00 22 5

2.2.2 Valorar las aportaciones de 

otras técnicas 10,83 8,00 17 2

Total código 24,84 28,00 39 7

2.3 Personales 9,55 4,00 15 1

100,00 100,00 157 25

% de presencia en la categoría:

Total categoría

HALLAZGOS

 

Observando la tabla podemos  comprobar el nivel de representatividad que cada grupo 

otorga a los diferentes códigos y subcódigos de la categoría 2. 

En la dimensión profesional, las alumnas destacan el subcódigo 2.1.3  reflexión sobre la 

práctica, como característica más relevante, seguida del subcódigo 2.1.1 prácticas 

docentes. Por su parte,  las docentes también evidencian estos dos aspectos, pero amplían 

su opinión a considerar que la propuesta favorece la aplicación de los conocimientos 

teórico-prácticas (subcódigo 2.1.4) y además otorga una oportunidad de adentrarse en la 

práctica docente de otro contexto diferente al tradicional (integrado por grupos 

homogéneos en formación y edad). 

Asimismo, observamos que existe una diferencia en la presencia de  los subcódigos 2.1.5 

y 2.1.6 en ambos grupos, por un lado las alumnas opinan que el desarrollo del Taller 

también iba a facilitar una mejora en el conocimiento de las otras disciplinas, mientras 

que la valoración manifestada por las docentes al respecto es mucho menor, tan solo un 

hallazgo, frente 17 referencias obtenidas del alumnado.  

El subcódigo 2.1.6  asesoramiento docente en prácticas, es más reconocido por las 

docentes en sus aportaciones, y menos relevante en las discentes, en donde además la 
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mayoría de las referencias las obtenemos del grupo de cuarto curso, que ya había 

experimentado las prácticas externas el curso anterior y venía anunciando la falta de 

asesoramiento docente. 

La presencia de la dimensión social en las opiniones de ambos sectores es importante para 

la valoración del Taller. La representación de los diferentes subcódigos y del código ante 

esta categoría, es similar en ambos grupos (24,80% en las alumnas y 28% en las 

docentes). Además, cabe destacar la importancia que evidencian las docentes respecto a la 

colaboración y cooperación entre el grupo-clase y por tanto entre disciplinas, que 

asimismo habían reflejado como uno de los objetivos del Taller. 

En cuanto a la dimensión personal, hemos obtenido más presencia en el grupo de alumnas 

que en el de docentes, algo lógico debido a los aspectos particulares y propios que 

destacamos en este código y que corresponden a la propia persona, por tanto no pueden 

ser valorados por las docentes. No obstante, la mejora corporal que pueden obtener por la 

práctica de otras disciplinas, sí es un aspecto que emerge desde ambos grupos de 

participantes. 

Por último, subrayar la importancia de que fluyan las tres dimensiones mencionadas 

como aspectos del planteamiento de la propuesta, haciendo hincapié en que no sólo 

emergen de las opiniones de las docentes que elaboraron o intervinieron en su desarrollo, 

sino por la opinión añadida a este respecto de las discentes que iban a participar en ella.  

La valoración global de la categoría nos lleva a destacar los dos subcódigos más 

referenciados por las participantes: 

- Respecto a las discentes evidenciamos claramente  el subcódigo 2.1.3, relativo a la 

reflexión sobre la práctica con el 17, 83% del total de hallazgos reunidos en la 

categoría, no obstante, aunque no es el subcódigo más referenciado por las docentes, 

sí recibe aportaciones de las tres participantes. 

- En cuanto a las docentes focalizamos en  el subcódigo 2.2.1, que matiza sobre el 

aspecto de la dimensión social relativo a la cooperación y colaboración que se iba a 

expermintar en el Taller, lo que estiman desde el planteamiento y organización de la 
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propuesta (20% de presencia). Además este aspecto también es valorado por las 

discentes, con 22 hallazgos que suponen el 14,01% de presencia en el sector. 

Es importante evidenciar estos dos aspectos, ya que corresponden con dos de los 

objetivos previstos por la propuesta y a los que las participantes han otorgado una 

valoración relevante.  

Expectativas negativas hacia las alumnas 

A pesar de que las perspectivas positivas que hemos obtenido se manifiestan como 

aspectos favorecedores del desarrollo competencial del alumnado, también hemos 

recogido aspectos negativos que perciben  ambos sectores sobre la organización  del 

Taller. 

Los docentes identifican fundamentalmente aspectos que tienen que ver con  el rigor de la 

propuesta, conocedoras además de la gran carga de trabajo que iba a originar a las 

discentes. A esto, podemos añadir  la duda que genera el compromiso discente y el 

adoctrinamiento disciplinar existente en el alumnado, dificultad con la que podía toparse 

el desarrollo del Taller. 

Las discentes por su parte realizan un mayor número de referencias negativas,  todas ellas 

hacen alusión a la carga de trabajo que emergía del Taller, aunque en algunas opiniones 

recogemos a su vez la valoración positiva, justificando la misma ante la exigencia de la 

propuesta. 

 

Figura 35. Gráfico comparativo de resultados de las Categorías  2 y 3, en los grupos de alumnas y docentes, 

referidos a las expectativas positivas y negativas del Taller hacia el alumnado 

ALUMNAS  

3ºY 4º 

DOCENTES 

92,35% 
83,33% 

7,65% 
16,67% 

Categoría 2. Expectativas 

positivas del Taller hacia 

el alumno 

Categoría 3. Expectativas 

negativas del Taller hacia 

el alumno 
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Por tanto,  desde la opinión de las alumnas y docentes hemos recogido un número 

importante de aportaciones que destacan las  expectativas que el Taller iba a proporcionar 

al alumnado. En ambos sectores, el porcentaje de presencia de las valoraciones positivas 

es muy alto, en relación con las negativas, lo que podemos apreciar en el gráfico expuesto 

en la figura.  

Otras técnicas en la formación docente 

Ante las cuestiones planteadas al alumnado  y a las  docentes sobre los beneficios que 

puede otorgar el conocimiento de las diferentes técnicas de Danza a la formación inicial 

del docente, ambos grupos aportaron sus opiniones obteniendo como resultados los 

expuestos  en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Comparativa de codificación de las Categoría 4/6. Beneficios de otras técnicas en la formación 

del docente: opinión alumnas y docentes 

ALUMNOS DOCENTES 

4. Beneficios de otras técnicas en la formación 

docente 

4.1. Mejora la formación profesional. 

4.1.1. Orienta su práctica docente hacia 

otras disciplinas.  

4.1.2. Amplía la visión docente. 

4.1.3. Amplía las herramientas técnicas 

como docente.  

4.2. Mejora la formación corporal docente.  

4.3. Amplía el campo laboral 

6. Beneficios de otras técnicas en la formación 

del docente. 

6.1 Mejora la formación profesional. 

6.1..1 Orienta su práctica docente hacia 

otras disciplinas. 

6.1..2 Amplia la visión docente. 

6.1..3 Amplía las herramientas técnicas 

como docente. 

6.2 Mejora la formación corporal docente. 

6.3 Amplía el campo laboral. 

La categoría que hemos obtenido en ambos sectores identifica los diferentes beneficios, 

que el conocimiento de otras técnicas de Danza puede aportar en la formación profesional 

discente. 
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Las características  destacadas atienden a aspectos de la formación profesional, corporal y 

del ámbito laboral, siendo coincidentes en ambos sectores de participantes. No obstante, 

vamos a analizar el porcentaje de presencia de  cada código respecto a la categoría  para 

valorar la importancia que cada grupo otorga al mismo. 

Tabla 34. Comparativa de resultados referidos a las Categorías 4/6: Beneficios de otras técnicas en la 

formación del docente,  obtenido en ambos grupos: alumnos y docentes  

  

% de presencia en la categoría: HALLAZGOS 

    
ALUMNAS 

3º Y 4º 
DOCENTES ALUMNAS DOCENTES 

4.1/6.1 Mejora la 

formación profesional. 

4.1/6.1 Mejora la formación 

profesional. 29,17 20,00 21 5 

 

4.1.1/6.1.1 Orienta su 

práctica docente hacia otras 

disciplinas  13,89 16,00 10 4 

 

4.1.2/6.1.2 Amplía la visión 

docente 18,06 16,00 13 4 

 

4.1.3/6.1.3 Amplia las 

herramientas técnicas como 

docente 23,61 8,00 17 2 

  Total código 84,73 60,00 61 15 

4.2/6.2 Mejora la 

formación corporal 

docente   8,33 32,00 6 8 

4.3/6.3 Amplía el 

campo laboral   6,94 8,00 5 2 

Total categoría 100,00 100,00 72 25 

Si comparamos los porcentajes obtenidos podemos comprobar que ambos grupos 

conceden una gran importancia a los aspectos destacados en el código referido a la mejora 

de la formación profesional, subrayando la diferencia del subcódigo 4.1.3/6.1.3 para 

alumnas y docentes respectivamente, en el que las discentes confieren una mayor 

presencia 23,6%, frente al 8% de las docentes.  

En cuanto al resto de códigos cabe destacar la diferencia de presencia que otorga cada 

sector de participantes sobre el código relacionado con la mejora de la formación corporal 

docente (código 4.2/6.2), identificado como otro de los beneficios que se obtiene de la 
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práctica de otras técnicas, mucho más valorado en las opiniones de las docentes, con un 

32% de presencia en la categoría, ante el 8,33% de las alumnas.  

Por tanto, de ambos sectores recogemos opiniones sobre los tres códigos indicados, 

recalcando no obstante, la presencia del código 4.1, como el más referenciado tanto por el 

alumnado como por las docentes (con el 84,72% y  60% de las aportaciones  totales a la 

categoría respectivamente), por lo que el aspecto más destacado en este sentido es la 

aportación a la formación profesional que las participantes consideran ofrece el 

conocimiento de diversos registros técnicos de Danza. 

Necesidad formativa en otras técnicas y su aportación corporal 

Hasta aquí hemos analizado la opinión conjunta sobre el alumnado  y docentes respecto a 

la visión inicial del Taller, así como, las perspectivas positivas y negativas que los grupos 

de participantes detectan de la propuesta y los beneficios que reporta el conocimiento de 

varias disciplinas técnicas a la formación docente. 

Como la organización de la propuesta pretendía un desarrollo  interdisciplinar respecto a 

las técnicas de Danza, creímos conveniente recoger información sobre las aportaciones 

concretas de las diferentes opciones técnicas por las que se desarrolla el currículo del 

superior de Danza: Danza clásica, contemporánea y española, según Decreto 128/2002, 

de 30 de julio, del Gobierno valenciano, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas del Grado superior de Danza en la Comunidad Valenciana (ya en extinción, e 

iniciado el nuevo plan de estudios bajo los parámetros del EEES).  

La categoría 4, nos ha evidenciado las contribuciones que estas disciplinas pueden 

proporcionar en la formación del docente, pero también queríamos conocer el 

posicionamiento de las participantes,  en cuanto a la necesidad o no  que tiene un bailarín 

o docente de adentrarse en técnicas diferentes a la de su especialización, y en su caso 

cuáles son más idóneas. 

Esta categoría que identificamos como categoría 5, para el grupo de discentes, y categoría   

7, para las docentes, pone de manifiesto  esta necesidad formativa y mejora corporal que 
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ofrecen las diferentes opciones técnicas, tras la interpretación realizada de las 

aportaciones  de ambos sectores.  

Ya han sido analizados e interpretadas por separado para cada grupo, ahora bien: ¿el 

alumnado tiene la misma opinión que los docentes sobre la necesidad formativa de cada 

técnica? ¿Y sobre la aportación corporal con la que pueden contribuir a la formación y 

preparación corporal de un bailarín? 

Para poder responder a estas cuestiones necesitamos analizar conjuntamente las diferentes 

opiniones realizadas de ambos grupos de participantes. 

Tabla 35. Comparativa de codificación de las Categorías 5/7. Necesidad formativa en otras técnicas y su 

aportación corporal: opinión del alumnado y de las docentes 

ALUMNOS DOCENTES 

5. Necesidad formativa en otras técnicas y su 

aportación corporal 

5.1. Danza clásica 

5.1.1. Técnica base 

5.1.2. Útil 

5.1.3. Necesaria 

5.1.4. Aporta calidad técnica a otras 

disciplinas 

5.1.5. No necesaria 

5.2. Danza contemporánea 

5.2.1. Demanda actual de la danza 

5.2.2. Amplía posibilidades motrices 

5.2.3. Creativa-innovadora 

7. Necesidad formativa en otras técnicas y su 

aportación corporal 

7.1. Danza clásica 

7.1.1. Técnica base 

7.1.2. Útil 

7.1.3. Necesaria 

7.1.4. Aporta calidad técnica a otras 

disciplinas 

 

7.2. Danza contemporánea 

7.2.1. Demanda actual de la danza 

7.2.2. Amplía posibilidades motrices 

7.2.3. Creativa-innovadora 
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ALUMNOS DOCENTES 

5.2.4. Útil 

5.2.5. Necesaria 

5.2.6. No necesaria 

5.3. Danza española 

5.3.1. Amplía posibilidades rítmicas a 

otras disciplinas 

5.3.2. Aumenta la coordinación 

5.3.3. Estimula proceso endocultural 

5.3.4. Amplía los gestos motrices: 

carácter y matiz corporal 

5.3.5. Usa elementos 

5.3.6. Útil 

5.3.7. Necesaria 

5.3.8. No necesaria 

5.4. Aportan versatilidad 

7.2.4. Útil 

 

 

 

7.3. Danza española 

7.3.1. Amplía posibilidades rítmicas a 

otras disciplinas 

7.3.2. Aumenta la coordinación  

7.3.3. Estimula proceso endocultural 

7.3.4. Amplía los gestos motrices: 

carácter y matiz corporal 

7.3.5. Usa elementos 

7.3.6. Útil 

 

7.4. Aportan versatilidad 

Observamos que las reflexiones de los diferentes grupos de participantes de las que 

emergen los aspectos vinculados a cada código, coinciden en discentes y docentes, 

teniendo diferente matiz de importancia para cada uno. Esto último,  lo argumentamos 

desde los resultados obtenidos y expuestos en la tabla siguiente, en la que queda reflejado 

el porcentaje de presencia de cada código con respecto a la categoría correspondiente. 
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Tabla 36. Comparativa de resultados referidos a la Categoría 5/7. Necesidad formativa en otras técnicas y 

su aportación corporal, obtenido en ambos grupos: alumnos y docentes 

ALUMNOS

3º Y 4º
DOCENTES

ALUMNAD0 

3º Y 4º
DOCENTES

5.1/7.1 D. clásica 5.1.1/7.1.1 Técnica base 6,15 4,26 12 2

5.1.2/7.1.2 Útil 4,62 4,26 9 2
5.1.3/7.1.3 Necesaria 7,69 6,38 15 3

5.1.4/7.1.4 Aporta calidad 

técnica a otras disciplinas 4,10 2,13 8 1

5.1.5/7.1.5 No necesaria 3,08 0,00 6 0

Total código 25,64 17,02 50 8

5.2/7.1 D. contemporánea 5.2.1/7.2.1 Demanda 

actual de la danza 1,54 4,26 3 2

5.2.2/7.2.2 Amplía 

posibilidades motrices 9,74 6,38 19 3

5.2.3/7.2.3 Creativa-

innovadora 5,13 6,38 10 3

5.2.4/7.2.4 Útil 6,67 8,51 13 4

5.2.5/7.2.5 Necesaria 6,15 0,00 12 0

5.2.6/7.2.6 No necesaria 1,03 0,00 2 0

Total código 30,26 25,53 59 12

5.3/7.3 D. española 5.3.1/7.3.1. Amplía 

posibilidades rítmicas a 

otras disciplinas 3,59 10,64 7 5

5.3.2/7.3.2 Aumenta la 

coordinación 3,08 8,51 6 4

5.3.3/7.3.3 Estimula el 

proceso endocultural 3,08 6,38 6 3
5.3.4/7.3.4 Amplía los 

gestos motrices: carácer y 

matiz corporal. 5,64 8,51 11 4

5.3.5/7.3.5 Usa elementos 2,56 4,26 5 2

5.3.6/7.3.6 Útil 5,64 10,64 11 5

5.3.7/7.3.7 Necesaria 5,13 0,00 10 0

5.3.8/7.3.8 No necesaria 2,56 0,00 5 0

Total código 31,28 48,94 61 23

5.4/7.4 Aportan versatilidad

 técnica 12,82 8,51 25 4

Total categoría 100,00 100,00 195 47

% de presencia respecto a la 

categoría
HALLAZGOS
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Atendiendo a estos resultados podemos considerar: 

- En primer lugar, que los aspectos identificados sobre  la técnica de Danza clásica, 

sitúan a ésta como: técnica base, necesaria y técnica que aporta calidad corporal, 

aspectos que no matizan elementos concretos pero que el carácter global de los 

mismos son  reveladores de las aportaciones que  esta disciplina proporciona. Es 

decir, asignar a una técnica el concepto de técnica base nos acerca a considerarla 

como  el apoyo o soporte principal para otras disciplinas.  

Del 25,64% de presencia que le otorga a este código el alumnado respecto a la 

categoría, el 17,94% proviene de hallazgos sobre los subcódigos referenciados. En 

las docentes, del 17,02% de presencia, el 12,77% también son aportaciones recogidas 

de esos subcódigos. Por lo que, la presencia de los mismos es más relevante en las 

discentes. 

- De la Danza contemporánea hemos obtenido tres aspectos fundamentales  

relacionados: con el aumento de posibilidades motrices que proporciona a las otras 

técnicas, por  ser considerada la disciplina más demandada en el panorama actual de 

la Danza y  por la creatividad e innovación constante que proporciona a otros 

registros técnicos más sistemáticos y tradicionales. 

Es cierto, que los tres elementos mencionados son características importantes que 

pueden aportar una mejora en la preparación del bailarín, no obstante, la importancia  

que otorgan  a cada uno de ellos es diferente en cada grupo.  

El alumnado destaca con un 9,74% de presencia en la categoría el subcódigo 5.2.2 

Amplía las posibilidades motrices a otras disciplinas, con un 5,13% el subcódigo 

5.2.3 Creativa-innovadora, sin embargo conceden al subcódigo 5.2.1. Demanda 

actual de la Danza sólo un 1,54%. En cambio las docentes mantienen un equilibrio en 

la presencia de los tres aspectos expuestos que abarca entre  un 4,26 y un 6,38 % 

respectivamente. 

Es decir, las alumnas conceden más importancia a su necesidad de preparación  

actual, relacionada con conocimiento corporal y cognitivo y, aunque mantienen 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

341 

presente el ámbito laboral, lo hacen desde un posicionamiento tradicional de su 

propia disciplina. Sin embargo, las docentes pasan por una reflexión con más 

amplitud de contexto, lo que les adentra en mejorar el  desarrollo de competencias 

profesionales del discente. 

- En cuanto a la Danza española los aspectos referenciados por las participantes son 

diversos y marcados por elementos muy propios de esta disciplina: aportaciones 

rítmicas, gestuales, de coordinación y a su vez capaz de proporcionar conocimiento 

del proceso endocultural de nuestro país. 

Todos ellos, los hemos localizado en ambos grupos de participantes, ahora bien, 

debemos matizar sobre la presencia concedida a la categoría por cada grupo.  

De las docentes, obtenemos una representación mayor debido a las características 

particulares de las participantes, ya que dos de las tres son profesoras de la opción 

Danza española, lo que les posibilita su mayor  capacidad de exposición de estos 

aspectos. Sin embargo, a pesar de estar todos ampliamente presentes en la categoría, 

destaca el subcódigo 7.3.1 Amplía posibilidades rítmicas a otras disciplinas con un 

10,64%, lo que podemos avalar por la gran diversidad musical y rítmica que nos 

proporcionan los diferentes estilos que marcan esta disciplina: Danza bolera, 

estilizada, folclórica y flamenca, destacando entre ellas la flamenca por su 

complejidad de palos rítmicos. 

En el grupo del alumnado, observamos un equilibrio sobre la presencia de estos 

subcódigos en la categoría,  que abarca  del 3,59% al 5,647%.  

Si nos adentramos ahora en analizar las opiniones sobre la necesidad o no de estudiar 

otras técnicas sí que obtenemos diferencias evidentes entre ambos sectores: 

- Sobre la Danza clásica recogemos, de las opiniones de las alumnas, los subcódigos: 

Técnica base, útil, necesaria y no necesaria, que incorporan matices diferentes para 

cada concepto como ya hemos expuesto  en el análisis realizado de estos subcódigos  

en cada proyecto.  
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En el caso de los docentes, el subcódigo 7.1.5 No necesaria, no tiene presencia en la 

categoría. Sus reflexiones se focalizan en  la necesidad o  la utilidad   de la Danza 

clásica para la formación de cualquier bailarín, al considerarla como técnica base en 

algunas ocasiones y en otras como disciplina que aporta una calidad técnica global.  

Por su parte, las alumnas entran en las mismas alegaciones sobre esta disciplina, pero 

añadiendo a éstas la valoración de -no necesidad-. Hemos de considerar no obstante, 

que en todos los cuestionarios en los que emerge este subcódigo aparecen 

posteriormente referencias que con algún grado de  utilidad o necesidad,  por lo que 

la apreciación de –no necesidad-  no  podemos analizarla  aisladamente para esta 

técnica. 

- En el caso de la Danza contemporánea, los tres subcódigos mencionados que otorgan 

un grado diferente de necesidad, vuelven a aparecer en el grupo de discentes, sin 

embargo en este caso ni el 7.2.5 Necesaria,  ni el 7.2.6 No necesaria, asoman en las 

opiniones de las docentes. 

Las docentes,  destacan los aspectos que consideran puede aportar esta disciplina al 

resto y por tanto a valorar su utilidad, siendo entonces éste, el subcódigo 7.2.4 Útil, el 

que tiene presencia en la categoría que emerge de las docentes con un 8,51%.  

En el caso de las discentes, las opiniones evidencian los tres grados de necesidad, 

obteniendo del subcódigo 5.2.4 Útil y 5.2.5 Necesaria un 6,67% y 6,15% 

respectivamente, y del 5.2.6 No necesaria el 1,03%, lo que nos indica que consideran 

a esta técnica como una disciplina que puede aportar grandes beneficios al resto de 

opciones. 

- Respecto a la Danza española sucede lo mismo, de la opinión de las docentes no 

recogemos la valoración de –necesaria- y -no necesaria-, solamente de –útil-, y sin 

embargo de  las alumnas sí obtenemos los tres subcódigos. 

- Por último aparece en la opinión de discentes y docentes el código 5.4/7.4 Aportan 

versatilidad, con una presencia del 12,82% y 8,51% respectivamente, en el que el 

total de  las participantes pretenden reflejar a nivel general, la complementariedad 
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técnica que puede aportar al bailarín y docente el conocimiento técnico de otras 

disciplinas, ofreciéndole una mayor versatilidad corporal, pedagógica y coreográfica, 

lo que contribuiría a un mayor desarrollo de competencias profesionales en el 

discente. 

7.1.4 Discusión y conclusiones primera fase: Proyectos-A 

Del análisis de los resultados obtenidos en esta fase de la investigación, correspondiente a 

la opinión del alumnado y docentes participantes, y recogida antes de su intervención en 

el  Taller, alcanzamos una serie de consideraciones que nos aportan información sobre la 

predisposición inicial y por tanto, el interés y actitud de  su participación en el mismo: 

- Como ya conocemos, el planteamiento del Taller  lo analizamos en la categoría 1. 

Visión inicial de la propuesta. Desde aquí, obtenemos las siguientes conclusiones 

sobre la opinión de las participantes que consideran que el Taller se percibía como: 

 una propuesta interdisciplinar (con el 36% y 35,71%  de las referencias de 

alumnas y docentes respectivamente) en relación con las tres opciones 

dancísticas por las que se desarrolla el currículo de estos estudios superiores de 

Danza: clásico, contemporáneo y español. La planificación del Taller incluía la 

interacción de las tres opciones en la organización y desarrollo del conjunto de 

sesiones que componían su estructura, por lo que todas las discentes iban a 

compartir experiencias prácticas sobre las mismas.  

 una propuesta con un carácter metodológico  innovador (con el 22 % y 

28,57% de aportaciones de alumnas y docentes), marcado por la intervención 

de las discentes en los tres roles: observador-docente-discente. 

La propuesta la planteamos desde un trazado de Role-playing, no utilizado 

habitualmente en las propuestas prácticas de estas disciplinas, y menos aún en 

el contexto de un práctica docente, por lo que las participantes identifican en 

este sentido, su carácter innovador. 

  una propuesta que complementaba las prácticas externas (14,00% y 

21,43% de las referencias del alumnado  y docentes). Bien por la imposibilidad, 
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ya expuesta, de realizar todo el periodo de prácticas en otros centros, o en su 

caso la superficialidad de las mismas (por la escasa intervención del discente), 

o como trampolín inicial hacia estas prácticas externas,  hace que fluya con 

fuerza esta consideración sobre el Taller. 

 

Figura 36. Gráfico resultados globales de la comparativa de  la Categoría 1. Visión inicial de la propuesta 

- Sobre las expectativas que les genera su intervención en el Taller, inciden con 

gran confianza en que éste les podía proyectar en el desarrollo competencial 

docente desde tres dimensiones: profesional, social y personal; destacamos entre 

ellas, la dimensión profesional, como podemos comprobar en el gráfico que 

exponemos en la figura siguiente (con el 65,61% y 68,00% de las referencias de la 

categoría 2, de alumnas y docentes). También las opiniones reflejan los aspectos 

negativos que aprecian de la propuesta, focalizados fundamentalmente desde la gran 

carga de trabajo que iba a suponer tanto para las alumnas como para las docentes, 

aunque con poca presencia como ya hemos expuesto con anterioridad, y que de 

nuevo podemos comprobar en la figura. 
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Figura 37. Gráfico de resultados de la comparación: alumnos y docentes sobre las expectativas positivas y 

negativas del Taller hacia el alumno 

- Asimismo obtuvimos valoraciones que ponen de manifiesto la importancia que las 

participantes otorgan a la formación en diversas disciplinas técnicas: en cuanto a 

los beneficios para su formación docente y su formación corporal, no 

manifestando apreciaciones negativas al respecto.  

- De la información que reunimos en cuanto al grado de necesidad de una u otra 

disciplina, las participantes destacan los aspectos de cada disciplina que consideran 

puede aportar a las otras técnicas, asignando en el caso del grupo de discentes el 

grado de utilidad, necesidad y no necesidad; más reducido en el de las docentes, que 

evidencian  fundamentalmente la utilidad, no entrando en las valoraciones que 

gradúan estos aspectos. 

Todas estas aportaciones evidenciaban una gran predisposición inicial hacia el desarrollo 

del Taller por parte de las participantes, lo que presagiaba un buen comienzo en su 

desarrollo.  

Ahora bien, también detectamos el adoctrinamiento corporal temprano de las alumnas a 

través de estas manifestaciones, por lo que debe ser un elemento importante a tener en 

cuenta en el desarrollo del Taller, así como en las reflexiones que obtengamos de los 

informes de las discentes participantes. 
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Por otro lado, después de haber estudiado muchos años danza clásica, en mi caso, 

fue algo contraproducente para la danza contemporánea. La cuestión sería en qué 

medida, hasta qué nivel y con qué exigencias sería útil la práctica de la danza 

clásica para un docente, en mi caso de danza contemporánea. (A-PRO-ALUM.17) 

Por tanto,  los resultados de la primera fase nos colocan en condición de responder a la 

primera de las cuestiones de investigación que nos planteamos en esta investigación: 

¿Cómo ha sido acogida inicialmente la propuesta por los participantes? 

Los resultados analizados nos llevan a considerar que tanto docentes como dicentes 

valoran positivamente la propuesta, argumentado desde diferentes aspectos. 

En primer lugar, opinan que el planteamiento y organización deja ver desde sus inicios 

una propuesta interdisciplinar (interacción de opciones técnicas), activa e  innovadora en 

esta parcela formativa del docente de Danza (Role playing), y sobre la que manifiestan 

interés en su participación, lo que se acerca a uno de los postulados de Zabalza (2003), en 

cuanto a su exposición de condiciones para el adecuado desarrollo de propuestas de 

aprendizaje experiencial, revelando capacidad para implicarse en experiencias concretas.  

Además en el caso de que se presente en formato taller necesita de un compromiso e 

implicación del grupo como apunta Ander-Egg (1999), lo que también evidencia Davies y 

Lowden (2007) si su desarrollo se efectúa por la técnica Role playing. Predisposición que 

sí evidencian los resultados en ambos sectores de participantes. 

La propuesta genera además en las participantes unas expectativas positivas centradas en 

estimar que su intervención iba a promover en ellas el desarrollo de competencias 

docentes desde la dimensión: 

-  Profesional, basada en la posibilidad de entrar en la acción docente y su reflexión, 

siendo esta visión la más destacada. Lo que conjuga con las propuestas de  Perrenoud 

(2004) y Castillo y Cabrerizo (2005b) que nos indican que el rol del profesor 

corresponde con el de un profesional reflexivo de su propia práctica, predispuesto al 

cambio y autocrítico, aspectos éstos a desarrollar en la formación inicial del docente 

desde propuestas que integren estos factores. 
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- Social, a través de la interacción con otras opciones técnicas, compartiendo y 

conviviendo con  “su hacer y su pensar”.  Lo que puede suponer  una ruptura  con la 

visión unidimensional que proyecta la formación especializada en una opción 

técnica, es decir, la propuesta propone  separarse del  posicionamiento que acota las 

posibilidades del desarrollo profesional del futuro docente, colaborando con la 

amplitud de miras, a través del ofrecimiento de un aprendizaje experiencial  que le 

permita abrir su campo de actuación y entendimiento. En este sentido, los resultados 

son coincidentes con Ossona (1984): 

Pensamos además que una familiarización  con el análisis de géneros, estilos y 

escuelas dentro de lo que es la danza de la actualidad, puede ser orientadora para 

el estudiante de hoy, futuro intérprete, creador y maestro que quiere elegir su 

propio camino sin dejar de apreciar todas las demás formas. (p.39) 

Es decir una propuesta tipo que  se encaminan a desarrollar el pensamiento crítico del 

discente en este sentido, que según Lipman (1997) no tiene sólo como propósito  

El ayudarnos a decir en lo que hemos de creer (…), el pensamiento crítico también 

asume un rol indispensable: protegernos de la coerción o del lavado de cerebro al 

que nos someten aquellos que nos persiguen para que creamos en cuestiones sobre 

las que no hemos tenido la posibilidad de reflexionar o investigar por nosotros 

mismos. (p.210) 

- Personal,  relacionado con las prácticas corporales que iban a experimentar, que en 

opinión de las participantes podía contribuir en su propia mejora corporal de 

movimiento, y facilitar procesos de reflexión sobre su práctica. Por tanto, una 

experiencia que puede acercar al discentes desde esta dimensión a desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico respecto al proceso motor y expresivo, tal y como 

anuncia Leïjen (2009).  

No obstante, todo ello no está exento de su parte menos atractiva, que también evidencian 

las participantes, la gran dedicación e implicación que iba a suponer su participación, lo 

que dada la estructura planteada no asoma como una característica sino, como aspecto 

integrado dentro de la propuesta y consecuencia de la estructura generada en la misma. 
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Lo que armoniza con D.A. Kolb y Yeganeh (2012) que exponen que estos espacios y 

procesos de aprendizaje reclaman una  atención consciente, esfuerzo y el tiempo de 

dedicación, que llevarán a cabo aquellos que tengan actitud hacia el aprendizaje, 

creencias en su capacidad de aprender, en otras palabras que posean una identidad de 

aprendizaje.  

Por tanto, vislumbramos que la propuesta genera interés en las participantes, aunque no 

exenta de cierto matiz de incertidumbre y duda, dado el carácter innovador, por tanto 

desconocido,  y ante la interacción social y disciplinar que se proponía en la misma.   
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7.2 Segunda fase: Información obtenida durante la realización del Taller 

(Proyectos – B) 

El Taller de prácticas tiene como objetivo prioritario: llevar a la práctica los 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas  adquiridas a lo largo del periodo 

formativo en estos estudios, para así poder indagar sobre el adecuado desarrollo de sus 

competencias profesionales; partiendo fundamentalmente de la puesta en práctica de la 

acción docente y de poder realizar un proceso de reflexión sobre la misma, lo que 

entienden las alumnas como: 

Un enfoque más hacia la investigación. Quiero decir que se ha convertido en 

momentos donde se recogen informaciones que van a responder e incluso van a 

poder solucionar  posibles problemas. Esta situación se da en cada uno de los roles 

adquiridos. (B-PRO-A2.14). 

En esta segunda fase del proceso de investigación lo que pretendemos es identificar las 

aportaciones formativas que el Taller de prácticas les ofrece a los alumnos en los tres 

roles en los que han participado: rol alumno, rol observador y rol docente. 

El alumnado ha elaborado a lo largo del Taller diferentes informes sobre aspectos 

percibidos en los tres roles que les han permitido  entrar en la reflexión sobre la acción en 

el aula (Perrenoud, 2004) desde las tres perspectivas ya mencionadas.  

Los informes de reflexión de cada uno de los roles van a ser los que analicemos en esta 

fase de la investigación,  para indagar sobre las posibles aportaciones que ha obtenido el 

alumno tras su participación en el Taller. 

En la siguiente figura exponemos la estructura establecida para esta fase de investigación. 
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Instrumento  

de recogida de  

datos 

Grupos de  

participantes 

Objetivo 

 Participantes 

Información 
relacionada con el 

desarrollo  del Taller 

FASE II 

PROYECTOS-B  

Proyecto b. 1 

ALUMNOS:  

rol alumno 

Identificar las 
aportaciones 

formativas que ofrece 
el Taller en este rol 

Alumnos 
3º 

Informes A-2: 
Narrativas 

Alumnos 
4º 

Informes A-2: 
Narrativas 

 Proyecto b.2 

ALUMNOS:  

rol observador 

Identificar las 
aportaciones 

formativas que ofrece 
el Taller en este rol 

Alumnos 
3º 

Informes O-3: 
Narrativas 

Alumnos 
4º 

Informes O-3: 
Narrativas 

Proyecto b.3. 

ALUMNOS: 

rol docente 

Identificar las 
aportaciones 

formativas que ofrece 
el Taller en este rol 

Alumnos 
3º 

Informe D: 
Narrativas 

Alumnos 
4º 

Informes D: 
Narrativas 

 

 

 

 

Figura 38. Esquema del proceso de investigación seguido en la Fase II 

Como podemos apreciar en la figura, hemos realizado tres proyectos, identificados cada 

uno de ellos por el rol que el alumnado ejerce en cada momento, así se analizan los 

informes correspondientes a cada rol y cada grupo de participantes con el fin de obtener 

información sobre el objetivo establecido.  
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7.2.1 Proyecto b.1: Reflexiones del discente sobre su participación en rol alumno 

Los discentes intervinieron como grupo-clase en las sesiones que se desarrollaban en 

opciones técnicas diferentes a la suya. Por esta razón la participación en el rol alumno, 

permite al discente situarse en una perspectiva interna, al recibir de forma directa las 

actuaciones del compañero que participaba en el rol docente. Esto le otorgaba la 

posibilidad de  adentrarse en un proceso de reflexión sobre la acción docente, partiendo 

de la indagación personal sobre la repercusión e impacto de dicha acción en su propia 

persona, ya que el alumno se convierte en la figura destinaria y por tanto objetivo de 

dicha actuación docente. 

Por ello el discente, receptor del proceso de enseñanza, podrá emitir valoraciones sobre la 

experiencia recibida, así como, aportaciones profesionales o personales que ha obtenido 

de la misma; esto se detecta en los informes de reflexión que elabora sobre su 

participación en este rol.  

De cada una de las sesiones, en las que el discente ha participado en este rol, ha realizado 

un informe analizando diferentes aspectos percibidos de la sesión. Al término del Taller 

elaboró un informe de reflexión final (A-2).  

Se ha tomado como referencia para el proceso de investigación de esta segunda fase en el 

rol alumno cada uno de estos informes últimos de reflexión que resumen su actuación en 

este rol y las percepciones obtenidas durante toda la propuesta (A-2).  

Tras la lectura de todos los informes recogidos y las diferentes revisiones de su 

interpretación, emergieron una  serie de categorías y códigos identificados como 

opiniones y pensamientos de los participantes en rol alumno.  

De ello, evidenciamos dos vías importantes experimentadas en este rol: 

- una que tiene que ver con la reflexión:  

 de  la práctica docente,  desde la perspectiva de diferentes técnicas dancísticas, lo 

que dará lugar a varias alternativas de actuar y resolver en el aula por parte de las 
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discentes que intervienen en el rol docente, y que es percibido e identificado por 

las discentes desde su rol alumno, 

 y la valoración sobre el intercambio que se producen entre las diferentes 

disciplinas. 

- otra, que se relaciona con las aportaciones que recibe el discente desde su experiencia 

en  el rol alumno y que se vinculan a diferentes dimensiones: 

 la dimensión profesional: 

o docente 

o artística/coreográfica 

 dimensión corporal 

 la dimensión social y personal: 

o Relación de grupo 

o Interdisciplinar 

Tras el análisis de los informes emergen una serie de categorías y códigos que exponemos 

en la tabla siguiente: 

Tabla 37. Categorías y códigos obtenidos de los informes A-2 de rol alumno 

CATEGORIA CÓDIGO 

1. REFLEXIONES DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

DESDE EL ROL 

ALUMNO 

1.1. Práctica docente 

1.1.1. Organización, planificación  y desarrollo de 

sesiones 

1.1.2. Estilos y técnicas de enseñanza 

1.1.3. Herramientas docentes en el aula  

1.1.4. Sobre la práctica docente de otras 

disciplinas 
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CATEGORIA CÓDIGO 

1.2. Reflexiones interdisciplinares 

1.2.1. Valoración interdisciplinar 

1.2.2. Posibilidades de transferencia a mi 

disciplina 

1.2.3. Ninguna transferencia disciplinar 

2. APORTACIONES A LA 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

2.1. Nuevos conocimientos de otras técnicas 

2.1.1. Teóricos  

2.1.2. Prácticos  

2.2. Nuevas herramientas para la actuación docente 

2.3. Limitadas 

2.4. Aporta información sobre la práctica docente de 

otras disciplinas 

3. APORTACIONES 

ARTÍSTICAS 

3.1. Inspiración creativa  (secuencias, fusión técnicas ...) 

3.2. Calidad artística (estilo, fluidez, expresividad, …) 

3.3. Aportaciones limitadas 

4. APORTACIONES 

CORPORALES 

4.1. Entrenamiento corporal 

4.2. Experimentar o indagar en otros lenguajes corporales 

4.3. Mejorar el conocimiento en otras técnicas 

4.4. Aportaciones limitadas 

4.5. Versatilidad técnica 

4.6. Desde la Danza clásica 

4.6.1. Sistematización y calidad técnica  

4.6.2. Disfrutar la práctica 

4.6.3. Recuperar la práctica de esta disciplina 

4.6.4. Dificultades 

4.6.5. Mejora corporal 

4.7. Desde la Danza española 

4.7.1. Aportaciones rítmicas 

4.7.2. De coordinación (uso de torso brazos, 

zapato, castañuelas) 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.7.3. Gesto y carácter: expresividad 

4.7.4. Mejora el conocimiento de esta técnica 

4.7.5. Uso de elementos: falda mantón, sombreros. 

4.7.6. Dificultades 

4.7.7. Disfrutar de su práctica 

4.7.8. Escasa o ninguna 

4.8. Desde la Danza contemporánea 

4.8.1. Nuevas sensaciones corporales 

4.8.2. Dificultades 

4.8.3. Ayuda a nuestra disciplina 

5. APORTACIONES DE 

CARÁCTER SOCIAL Y 

PERSONAL 

5.1. Relación social del grupo 

5.2. Valoraciones personales 

5.3. Interés hacia otras técnicas 

6. REFLEXIONES SOBRE 

EL TALLER 

6.1. Valoraciones positivas 

6.2. Valoraciones negativas 

 

Categoría 1. REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ROL 

ALUMNO 

De los informes  finales elaborados por las discentes desde el rol alumno recogemos  

reflexiones sobre:  

-  la actuación docente,  desde la perspectiva de diferentes técnicas dancísticas, lo que 

dará lugar a diferentes formas de intervención y resolución en aula por parte de las 

discentes que actúan en el rol docente, 

- la  valoración que realizan sobre el intercambio que se producen entre las diferentes 

disciplinas. 

En consecuencia, en esta categoría reunimos las valoraciones realizadas por las discentes 

sobre estos aspectos que quedan identificados en los siguientes códigos: 
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Código 1.1 Práctica docente  

En este código quedan reflejadas las reflexiones de las discentes sobre la práctica 

realizada en  rol docente por las compañeras de otras opciones técnicas, que ellas han 

percibido como alumnas, por lo que estas opiniones parten de la apreciación de la 

actuación docente desde el punto de vista del receptor de dicha acción.  

En primer lugar cabría destacar que el adquirir el rol alumno te  sitúa en una 

perspectiva muy interesante en cuanto a la acción docente, ya que te permite 

analizar el desarrollo de la sesión pero a la vez valorar su eficacia, ya que lo 

sentimos en nuestro propio cuerpo. (B-PRO-A2.17) 

Las discentes centran su atención en características  relacionadas con la organización, 

planificación y desarrollo de las sesiones planteadas, sobre los estilos y técnicas de 

enseñanzas aplicadas, sobre las herramientas docentes utilizadas en el aula y sobre las 

peculiaridades observadas en la práctica docente que caracteriza a otras disciplinas. Todas 

ellas las hemos organizado en  los siguientes subcódigos: 

Subcódigo 1.1.1 Organización, planificación y desarrollo de sesiones 

En este código se recogen las aportaciones realizadas por las discentes respecto al 

planteamiento y desarrollo de las sesiones de las compañeras que ejercen en el rol 

docente.  En estas reflexiones se observan: 

- Aspectos colaborativos entre diferentes docentes: 

Algunas sesiones han sido planteadas como si fuera un seminario y en otras 

sesiones se ha intentado que haya una conexión entre la clase anterior y posterior 

dando un sentido y una coherencia a la realización de dicha clase. (B-PRO-A2.03) 

- Estructuras de sesión  más o menos tradicionales,  relacionadas con la técnica que se 

expone: 

Si he de valorar lo que ha supuesto para mí como bailarina el Taller en relación a 

la danza clásica he de decir que ha sido una vuelta a la codificación, a la clase 

estructurada y concretada de principio a fin y que me ha hecho darme cuenta de 
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que a veces se necesita para poder avanzar, mucha constancia y ser  reiterativo y 

repetitivo. (B-PRO-A2.14) 

Subcódigo 1.1.2 Estilo y técnica de enseñanzas 

Cada una de las técnicas de Danza que aquí se tratan viene marcada desde sus orígenes 

por  estilos y técnicas de enseñanzas diferentes que han caracterizado a cada una de ellas 

en su propia actuación docente. Las discentes han tenido la oportunidad de valorar estas 

diferencias, de comprobar como otros estilos y técnicas de enseñanza también son válidas 

e incluso aplicables a su propia disciplina. 

La percepción en cuanto a mi posición como alumna en el desarrollo de sesiones 

de Danza contemporánea ha sido diferente. En primer lugar es una disciplina 

bastante desconocida para mí a nivel ejecutante y por otro lado la presentación y 

desarrollo de las sesiones es muy diferente a las de la Danza clásica. Mientras ésta 

parte de la instrucción directa casi continuamente, la Danza contemporánea nos 

adentra en el descubrimiento y resolución de problemas como centro de acción de 

cada sesión. (B-PRO-A2.17) 

Subcódigo 1.1.3 Herramientas docentes utilizadas en el aula 

De las diversas propuestas realizadas a lo largo del Taller, las discentes analizan 

diferentes herramientas docentes que han sido expuestas en el desarrollo de las sesiones 

desde el rol docente, y que manifiestan como interesantes, incluso para su propia práctica 

docente, lo que se evidencia posteriormente en la categoría 2 que se centra en las 

aportaciones a su formación docente (código 2.2). 

Me llevo en mi mochila de conocimientos, la capacidad de las clásicas para 

estructurar una clase, la claridad a la hora de explicar, su afán por la utilización de 

música clásica, la obsesión por el relevé, en algunas la rapidez de ejecución y en 

otras la extensión de piernas. (B-PRO-A2.15) 
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Subcódigo 1.1.4 Sobre la práctica docente de otras disciplinas 

La formación dancística en el grado profesional viene marcada por la complementariedad 

técnica en el discente, ofreciéndole un desarrollo motriz capaz de adecuarse a diferentes 

registros técnicos, aunque su desarrollo profesional se derive a una disciplina concreta.  

Por tanto, las docentes que se integren en este ámbito laboral  deben de conocer la 

formación que se les ofrece a los alumnos en cada disciplina para poder adecuar su 

proceso a las necesidades de los mismos. Lo que se pone de manifiesto en las opiniones 

realizadas por las participantes: 

Como docentes en nuestra especialidad, no debemos descartar la posibilidad de 

tener conocimientos de cómo y qué están trabajando nuestros alumnos en otras 

asignaturas para poderles dar una información más completa de cómo trabajar 

corporalmente para obtener el máximo rendimientos en todas las especialidades a 

trabajar. (B-PRO-A2.04) 

Código 1.2 Reflexiones interdisciplinares 

Ante una propuesta basada en la interacción entre diferentes disciplinas dancísticas, es 

inevitable encontrar constantes posicionamientos hacia lo recomendable o no que es 

conocer o dominar una u otra técnica, hacia las aportaciones o perjuicios que ofrece cada 

una e incluso a la necesidad de versatilidad o pureza motriz en el desarrollo profesional 

de un bailarín o docente. Sin embargo, después de participar en el Taller las discentes, a 

pesar de tener posicionamientos concretos respecto a este tema se adentran en diferentes 

reflexiones que pasan por la valoración de las distintas disciplinas que se han puesto en 

práctica en el Taller y  la posibilidad o no de transferencia de una a otra disciplina. 

Subcódigo 1.2.1 Valoración interdisciplinar 

En este subcódigo se ponen de manifiesto opiniones que tienes que ver con las 

posibilidades que otorga una disciplina a otra 

Valoro muy positivamente el haber tenido la oportunidad de tomar clases de otras 

especialidades en este Taller. El trabajar y conocer como alumna otras disciplinas 
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de la danza diferentes a la mía, pienso que me enriquece enormemente, tanto a 

nivel profesional como personal. (B-PRO-A2.12) 

Subcódigo 1.2.2 Posibilidades de transferencia a mi disciplina 

La participación en el rol alumno ha posibilitado el acercamiento a las discentes, a través 

de la práctica, a diferentes disciplinas; ya conocidas en algún caso  o descubiertas en 

otros. Esto ha hecho que se reflejen en sus reflexiones intenciones y deseos de transferir 

conocimientos adquiridos desde estas técnicas a su disciplina. 

Todo el trabajo realizado en danza clásica ha abierto en mí la necesidad de utilizar 

movimientos más amplios y más arriesgados en danza contemporánea. ¿Por qué 

no trasladar más saltos, más piernas, más giros? Corporalmente me ha hecho 

replantearme su uso. (B-PRO-A2.14) 

Subcódigo 1.2.3 Ninguna transferencia disciplinar 

También recogemos opiniones de las discentes que se relacionan con el posicionamiento 

de no transferir conocimientos de una disciplina a otra, argumentado desde la autonomía 

de la técnica que practican. 

De todos modos y aunque no sea políticamente correcto creo que un bailarín de 

danza contemporánea no tiene por qué haber hecho clásico y por tanto no lo 

exigiría a mis alumnos, hay otras disciplinas físicas que pueden conseguir los 

resultados que consigue el clásico en un nivel motriz y el resto las puede proveer 

el contemporáneo.(B-PRO-A2.16) 

7.2.1.1 Análisis de resultados de la Categoría 1. Reflexiones de la práctica docente 

desde el rol alumno 

Los resultados obtenidos de las reflexiones realizadas por las discentes sobre la práctica 

docente de sus compañeras, desde la percepción que les otorgaba su posición en rol 

alumno, vienen orientadas en dos sentidos: uno, referido a la acción docente y todo lo que 

deriva de ella y el otro, centrado en la interacción conjunta de las diferentes opciones 

técnicas que se reunían en el aula. 
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A continuación, analizaremos estas dos orientaciones a partir de los resultados  que nos 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 38. Resultados de la Categoría 1. Reflexiones de la práctica docente desde el rol alumno 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
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T
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S
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T
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1.1. Práctica docente 1.1.1 Organización, planificación y 

desarrollo de sesiones 62,86 68,29 65,79 22 28 50 7 10

1.1.2 Estilos y técnicas de Enseñanza 14,29 14,63 14,47 5 6 11 3 3

1.1.3 Herramientas docentes utilizadas en 

el aula

14,29 9,76 11,84

5 4 9 4 3

1.1.4 Sobre la práctica docente de otras 

disciplinas

8,57 7,32 7,89

3 3 6 2 2

Total código 100,00 100,00 100,00 35 41 76
1.2. Reflexiones 

interdisciplinares  1.2.1 Valoración interdiscplinar. 64,71 45,45 57,14 22 10 32 11 7

 1.2.2 Posibilidades de transferencia a mi 

disciplina

29,41 50,00 37,50

10 11 21 8 6

 1.2.3 Ninguna transferencia disciplinar 5,88 4,55 5,36 2 1 3 1 1

Total código 100,00 100,00 100,00 34 22 56

Total categoría 52,27 47,73 100,00 69 63 132

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Como podemos observar en la tabla referenciada, ambos códigos obtienen un número 

importante de aportaciones por parte de los dos grupos de alumnas participantes, 76 al 

código 1.1 y 56 al código 1.2. Resulta interesante destacar que el grupo de cuarto centra 

su interés en el código 1.1 Prácticas docentes, con un mayor número de aportaciones, 

mientras que el grupo de tercero equilibra sus opiniones entre ambos códigos. 

Focalizando la atención en cada uno de los códigos y por tanto en los subcódigos que 

emergen de éstos, los resultados nos aportan la siguiente información: 

- Valorando los subcódigos que nacen del código 1.1, podemos afirmar que la 

intervención en el rol alumno, permite a las discentes adentrarse en reflexiones 

encaminadas a analizar e indagar cómo otros docentes planifican y organizan una 

sesión, estilos de enseñanza que aplican, así como, las diversas herramientas que 

utilizan en su desarrollo. Aspectos muy importantes, considerando  el tramo final de 

formación inicial docente en el que se encontraban nuestras alumnas. 

El subcódigo más referenciado por las discentes corresponde con 1.1.1 relacionado 

con  la organización y planificación de las sesiones, con un 65,79% de presencia en 
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el código, se observa no obstante, una mayor aportación desde el grupo de cuarto 

curso. Tanto en el grupo de alumnas de cuarto como en el de tercero se aprecia como 

aspecto importante en el que centran su interés, la observación y reflexión  sobre la 

organización y planificación de las sesiones, que podríamos relacionar bien con la 

idiosincrasia de la propia disciplina, bien con la propuesta personal de la discente que 

actúa en el rol docente.  

- Tras el análisis e interpretación de los datos recogidos sobre el código 1.2 

Reflexiones interdisciplinares, comprobamos que las alumnas realizan un alto 

número de valoraciones positivas sobre la interdisciplinariedad técnica además de 

confirmar la posibilidad de transferencia a su propia disciplina. 

Destaca  la presencia de los subcódigos 1.2.1 y 1.2.2 que acumulan entre los dos el 

94,64% del total del código; el 5,36% restante, corresponde con el código que 

anunciaba la falta predisposición hacia la  transferencia disciplinar. Lo que pone de 

manifestó el interés de las discentes por transferir conocimientos adquiridos desde las 

otras disciplinas a la suya propia.  

Sin embargo, la presencia de los subcódigos no es compartida de igual forma entre 

ambos grupos, ya que el grupo de tercero realiza un mayor número de referencias, lo 

que le otorga el 57,14% de las valoraciones  y transferencias disciplinares 

(destacando la presencia del subcódigo 1.2.1 en el total del grupo),  frente al 37,50% 

del grupo de cuarto. 

1.1. Práctica docente
1.2. Reflexiones 
interdisciplinares

Categoría 1. Reflexiones de la práctica docente desde el rol alumno

% de presencia en la categoría 
(tercer curso)

50,72 49,28

% de presencia en la categoría 
(cuarto curso)

65,08 34,92

% de presencia en la categoría 
(total)

57,58 42,42

0,00
10,00
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Figura 39. Gráfico de resultados Categoría 1. Reflexiones de la práctica docente desde el rol alumno 
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Si estudiamos los resultados globales de la categoría, del total de las 132 aportaciones 

recogidas, el 57,58% de presencia corresponden a las opiniones realizadas por las 

discentes sobre la práctica docente y un poco por debajo con un 42,42% aparecen las 

reflexiones referenciadas hacia aspectos interdisciplinares. Por tanto, se muestran ambos 

como temas de gran interés en las reflexiones de las discentes cuando desempeñan su rol 

alumno. 

Categoría 2. APORTACIONES A LA FORMACIÓN DOCENTE 

La categoría anterior recoge los diferentes aspectos en los que las discentes focalizan sus 

reflexiones sobre la práctica docente, detectadas  desde su posición de alumna. En esta 

categoría y sucesivas reunimos las diferentes aportaciones formativas que le reporta al 

discente su práctica en otras opciones técnicas y que tienen que ver con: su formación 

como docente, su formación corporal y artística e incluso desde una perspectiva social y 

personal.  

Desde esta categoría focalizamos las aportaciones relacionadas con su formación como 

docente, de las que emergen los siguientes códigos: 

Código 2.1 Nuevos conocimientos de otras técnicas 

La puesta en práctica de otras técnicas proporcionó al discente, según sus opiniones, 

formación a nivel teórico y práctico sobre las disciplinas propuestas en el aula. En 

algunos casos suponía adquisición de nuevos conocimientos, por la inexperiencia en otras 

técnicas, y en otros una mejora o profundización de lo ya conocido o puesto en práctica 

en periodos de aprendizaje anteriores al Taller; todo ello, para su posterior aplicación en 

el aula como docente.  

Sin embargo, en algunas de estas referencias no se especificó por parte de las discentes 

qué tipo de conocimientos les proporcionaba las otras técnicas, por lo que hemos creído 

oportuno agrupar dichas opiniones en este código: 

La transferencia de todos los conocimientos adquiridos durante todas las sesiones 

trabajadas, no solo es posible, sino que en mi caso es real, es decir yo sí creo en la 

posibilidad de adaptar estos conocimientos adquiridos desde otras disciplinas a la 
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mía. Esto se hará realidad no solo en el aula (en donde yo participe como docente) 

sino en todo lo que pueda, como en mis bailes, coreografías etc. (B-PRO-A2.10) 

Subcódigo 2.1.1 Teóricos 

En este código reflejamos las aportaciones destacadas por las discentes  sobre 

conocimientos teóricos adquiridos desde las otras disciplinas. 

Además de esta información también nos han mostrado algo de la tradición de 

algunos puntos de España, así como algo de historia sobre la indumentaria, sus 

características y diferencias sociales y económicas por la que éstas se distinguían. 

(B-PRO-A2.06) 

Subcódigo 2.1.2 Prácticos 

El discente también destaca conocimientos prácticos adquiridos sobre las disciplinas que 

intervienen en el Taller,  como complemento a su formación para su futura acción  

docente. 

Hemos tenido en cuenta estos meses la proyección del cuerpo, su movimiento en 

el espacio y la energía, para mí entender estas cosas pueden hacer una mejora en la 

disciplina que a cada uno le atañe: como ejecutante y como docente. (B-PRO-

A2.18) 

Código 2.2 Nuevas herramientas para la actuación docente 

En este código recogemos las opiniones de las discentes referentes a las aportaciones que 

han obtenido de su práctica en rol alumno y que consideran ampliaba sus herramientas 

como docentes. La recepción del aprendizaje en uno mismo hace que emane de la persona 

una valoración real, basada en la propia experiencia,  sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas de sesión de las disciplinas,  que en la mayoría de ocasiones vienen marcadas 

por unas estrategias, técnicas o herramientas  docentes que posteriormente desembocan en 

estilos determinados.  
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Como docente atraparía la claridad en la exposición verbal de las docentes de las otras 

especialidades. Me parece que se expresan muy bien y tienen muy bien estructurada las sesiones. 

(B-PRO-A2.02) 

Código 2.3 Limitadas 

Algunas de las reflexiones de las participantes  son escépticas, ya que no consideran que 

de  las diferentes prácticas realizadas fueran a obtener beneficios formativos dirigidos a 

su futura actuación como docente.  

Por ello solo me atrevería a decir que ha sido un intento bueno de comenzar a 

conocer algo de esta disciplina, que no creo que pudiese aplicar a mis sesiones, 

por desconocimiento y por poca disposición por mi parte para la disciplina. (B-

PRO-A2.16) 

Código 2.4 Aporta información sobre la práctica docente de  otras disciplinas. 

La actualidad de la Danza pasa por el conocimiento de varias disciplinas, pese a la 

especialización en una de ellas, lo que está reflejado en los actuales planes de estudios 

previos a los estudios superiores, en donde se contempla el aprendizaje de diferentes 

técnicas (tanto en las Enseñanzas elementales como profesionales). Esto hace que dentro 

de los equipos docentes de los centros deba existir un proceso colaborativo 

interdisciplinar, que se facilitaría con el conocimiento y  por tanto, comprensión de las 

diferentes disciplinas. El discente, conocedor de esta situación, valora positivamente la 

adquisición de los conocimientos de otras técnicas para facilitar este proceso en su futuro 

como docente. 

En el ámbito docente, el trabajo realizado en estas sesiones puede contribuir, 

como ya he comentado con la técnica clásica, a afianzar la interrelación y 

colaboración entre los profesores de ambas disciplinas, la danza contemporánea y 

la danza española, de manera que se mejoren los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos que pueda tener en un futuro. También me ha ofrecido 

una visión distinta de cómo llevar a cabo una clase, dándole más importancia a 

aspectos de salud corporal. (B-PRO-A2.08) 
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7.2.1.2 Análisis de resultados de la Categoría 2. Aportaciones a la formación docente 

Los resultados globales de la categoría los analizamos a partir de los datos que nos ofrece 

la tabla que se expone a continuación. 

Tabla 39. Resultados de la Categoría 2. Aportaciones a la formación docente 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)
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2.1 Nuevos conocimientos de otras 

técnicas

2.1 Nuevos conocimientos 

de otras técnicas 24,00 10,00 17,78 6 2 8 5 2 7

2.1.1 Teóricos 20,00 30,00 24,44 5 6 11 4 4 8

2.1.2 Prácticos 56,00 60,00 57,78 14 12 26 8 7 15

Total código 100,00 100,00 100,00 25 20 45

2.2 Nuevas herramientas para la 

actuación docente 100,00 100,00 100,00 13 7 20 8 6 14

2.3 Limitadas 100,00 100,00 100,00 1 2 3 1 2 3

2.4 Aporta información sobre la 

práctica docente de otras disciplinas 100,00 100,00 100,00 2 5 7 2 3 5

Total categoría 41 34 75

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Observando la tabla expuesta, podemos en primer lugar, hacer referencia a los códigos 

que emergen en la categoría, desde los que se aprecia que la puesta en práctica de otras 

técnicas de Danza (en rol alumno), les reporta  a las discentes que participaban en el 

Taller diversos aspectos que favorecen su formación como docente: nuevos 

conocimientos técnicos, tanto teórico como corporales, amplía sus herramientas como 

docentes y favorece la experiencia de la práctica docente. No obstante, también 

recogimos en la categoría, aunque con escasa presencia, valoraciones negativas al 

respecto. 

Los resultados del código 2.1, nos muestran claramente como la opinión mayoritaria de 

las participantes se centra en que estos conocimientos adquiridos vienen relacionados 

fundamentalmente con la práctica  de dichas disciplinas, lo que comprobamos observando 

los resultados obtenidos del subcódigo 2.1.2 que acumula el 57,78% de las referencias 

totales aportadas al código. 
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información sobre 
la práctica docente 
de otras disciplinas

Categoría 2. Aportaciones a la formación docente

% de presencia en la categoría (tercer curso) 60,98 31,71 2,44 4,88
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curso)

58,82 20,59 5,88 14,71
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60,00 26,67 4,00 9,33
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Figura 40. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Aportaciones a la formación docente 

La valoración global de los códigos que nos muestra el gráfico expuesto en la figura,  nos 

identifica la adquisición de nuevos conocimientos de otras técnicas como muy  relevante 

en la categoría, ya que acumula el 60% de las aportaciones realizadas por las 

participantes.  

Podemos considerar también el código 2.3, en este caso por la falta de referencias (4% de 

presencia), lo que nos indica que  las discentes no manifiestan en estas reflexiones que su 

participación en el rol alumno no contribuya en su formación como docente. 

Todo ello, nos lleva a exponer que  sí existe un convencimiento en las discentes,  tras el 

análisis de las opiniones recogidas,  que desde su participación en el rol alumno, y por 

tanto la puesta en práctica de otras disciplinas, tuvieron la oportunidad de adquirir unos 

conocimientos que les favorecería en el desarrollo de sus competencias como docente. 

Categoría 3. APORTACIONES ARTÍSTICAS 

El conocimiento de diferentes disciplinas dancísticas puede incidir en la proyección 

artística de la propia disciplina. Esta apreciación es tenida en cuenta  por las discentes que 

identificaron diversos aspectos obtenidos desde el Taller  y que podía contribuir en su: 

- Inspiración creativa  y coreográfica. 

- Mejorar la calidad artística, a través de la presencia escénica, estilo, fluidez. 
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- Impulsando la capacidad crítica. 

Código 3.1 Inspiración creativa 

En este código quedan reflejadas las diferentes opiniones de las discentes que evidencian 

como desde la práctica de otras disciplinas se abre la puerta a la inspiración creativa, se 

obtienen recursos para la composición; todas ellas herramientas importantes para el 

desarrollo coreográfico de un bailarín, pero también de un docente. 

Sin embargo encuentro utilidad a la misma dentro de su ámbito y también como 

recurso coreográfico me parece interesante su utilización, como punto para 

comenzar a investigar coreográficamente. (B-PRO-A2.16) 

Código 3.2 Calidad artística 

La interpretación artística de la Danza no se limita a la composición y después 

reproducción de una secuencia de movimientos acompañados o no de sonido, de música. 

Es algo más amplio,  que abarca desde la comunicación que proporcionan los bailarines, a 

través de su presencia escénica, hasta la proyección que transmite al espectador la 

creación artística en su conjunto. Por ello, el bailarín y también el creador están en 

constante búsqueda de elementos que les proporcionen lo que se ha dado por llamar 

calidad artística: nuevas formas, estilos, plasticidad, fusión, etc. 

A nivel profesional artístico (como bailarín, coreógrafo, etc.), pienso que como 

bailarina la danza española puede ayudarme a mejorar mi presencia escénica, mi 

capacidad de transmitir al público lo que quieres contar, que es algo fundamental a 

la hora de bailar (B-PRO-A2.21) 

Código 3.3 Aportaciones limitadas 

Recogemos en este código las opiniones de las discentes que consideraban las escasas 

aportaciones adquiridas desde su perspectiva artística, como bailarina o creadora, tras  su 

intervención en el rol alumna. 
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Sin embargo, a nivel coreográfico considero que el trabajo realizado no me ha 

aportado demasiado, ya que la mayoría de las clases han sido sencillas y 

enfocadas principalmente al perfeccionamiento de la técnica, con lo que este 

ámbito no se ha visto especialmente favorecido, salvo por el conocimiento de los 

diferentes pasos que se han trabajado y por el planteamiento de alguna actividad 

más creativa. (B-PRO-A2.08) 

7.2.1.3 Análisis de resultados de la Categoría 3. Aportaciones artísticas 

Tabla 40. Resultados de la Categoría 3. Aportaciones artísticas 

CÓDIGO

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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3.1 Inspiración creativa 22,45 28,57 51,02 11 14 25 6 8 14

3.2  Calidad artística 22,45 18,37 40,82 11 9 20 8 7 15

3.3 Aportaciones limitadas 0,00 8,16 8,16 0 4 4 0 4 4

Total categoría 44,90 55,10 100,00 22 27 49

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Los resultados obtenidos de la categoría relativa a las aportaciones artísticas, que ponen 

de manifiesto las discentes desde las reflexiones realizadas en el rol alumno, acumulan un 

total de 49 referencias, obtenidas de forma equilibrada entre ambos grupos. 

De los tres códigos que emergen dos se corresponden con valoraciones positivas,  en las 

que reflejan aspectos relativos a la composición coreográfica, pautas de creación o 

elementos que favorecen una mejora de la calidad artística. En cuanto a las valoraciones 

negativas que emergen del código 3.3, tan sólo hemos localizado 4 aportaciones 

procedentes de las participantes de cuarto curso, lo que nos lleva a una escasa presencia 

en la categoría situada en el 8,16% del total. 

Por tanto, la valoración general de las alumnas de ambos cursos se centra en considerar 

que la oportunidad que el rol alumno les otorga de poner en práctica otras disciplinas, 

favorece la mejora de su formación artística. 
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Figura 41. Gráfico de resultados de la Categoría 3. Aportaciones artísticas 

 

Categoría 4. APORTACIONES CORPORALES 

En esta categoría reunimos las opiniones de las participantes respecto a las aportaciones 

corporales concretas que les había  proporcionado el Taller. El hecho de intervenir en el 

rol alumno les permitió recibir dos clases prácticas más a la semana, de las que contempla 

el plan de estudios. Al ser técnicas que no ejercitaban habitualmente, las reflexiones 

obtenidas fueron dispares. 

Código 4.1 Entrenamiento corporal 

Bajo el epígrafe de este código recogemos opiniones en las que las discentes encuadran el 

trabajo realizado en la práctica de estas técnicas como un entrenamiento corporal añadido 

a  su trabajo habitual, lo que identificaban por la escasez de prácticas existentes en el plan 

de estudios (recordemos que todavía estaba vigente el Decreto 128/2002, correspondiente 

a los estudios superiores de Danza desarrollados desde la LOGSE). 

Como rol de alumnas tanto la técnica de danza española como de danza 

contemporánea han tenido una valoración muy positiva y enriquecedora porque 

nos han mantenido activas corporalmente durante este trimestre ya que estamos 

necesitadas de horas prácticas para que nuestro cuerpo siga trabajando aunque no 

al  mismo nivel que cuando estábamos en el grado profesional; además de esto si 

le añadimos que hemos estado constantemente nutriéndonos de matizaciones que 

cada disciplina nos ha ido aportando. (B-PRO-A2.03) 
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Código 4.2 Experimentar o indagar en otros lenguajes corporales 

Las participantes destacaban  la oportunidad de indagación y experimentación en otros 

lenguajes corporales que pudieron realizar gracias a su intervención en rol alumno  a lo 

largo del Taller. 

Sin duda hemos obtenido conocimientos, pero algo más que eso, se nos han dado 

pautas o posibilidades de trabajar nuestros cuerpos desde otras dimensiones. (B-

PRO-A2.04) 

Código 4.3 Mejorar el conocimiento en otras técnicas 

En este código recogemos las opiniones de las discentes referentes a la valoración general 

que realizaron sobre las aportaciones de conocimientos en otras técnicas que habían 

extraído de su participación en el Taller, sin identificar ninguna opción en particular. En 

códigos sucesivos identificamos este mismo concepto  pero  recogiendo las referencias 

específicas para cada técnica puesta en práctica en el Taller. 

Nos viene genial recibir clases de otras disciplinas, pues nos amplían el 

conocimiento y podremos aplicar lo que se nos ofrece a nuestra propia disciplina. 

(B-PRO-A2.15) 

Código 4.4 Aportaciones limitadas 

Referencias de las discentes que identificaban pocas o escasas aportaciones corporales 

que habían obtenido de la práctica de otras técnicas durante el desarrollo del Taller. 

Como ejecutante me veo más que torpe  para captar el material  con rapidez, a 

pesar de que resulta de mi agrado. ¡No sé exactamente qué ocurre! Los 

conocimientos adquiridos son ya unos cuantos. (B-PRO-A2.02) 

Código 4.5 Versatilidad técnica 

Algunas de las  discentes ponen de manifiesto el beneficio que les reporta aumentar el 

conocimiento de registros corporales: 
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Ambas especialidades pueden generar que lenguaje personal sea más rico y de esta 

forma tener una mayor cantidad de registros. (B-PRO-A2.12) 

A partir de aquí, los códigos que emergen se centran en aspectos específicos  de cada una 

de las disciplinas que se pusieron en práctica en el Taller. 

Código 4.6 Desde la Danza clásica 

En los subcódigos derivados de este código agrupamos las diferentes consideraciones 

expuestas por las discentes con referencia a las aportaciones corporales que les había 

otorgado la práctica de la Danza clásica a lo largo del Taller. 

Hemos de tener en cuenta que las referencias obtenidas corresponden exclusivamente a 

las participantes de las opciones de Danza contemporánea y española que son las que 

recibieron clase de Danza clásica. 

Subcódigo 4.6.1 Sistematización y calidad técnica 

Las participantes destacan de la Danza clásica su sistematización técnica, codificación y 

estructuración permanente, así como la limpieza técnica que proporciona, lo que destacan 

como elementos  tratados en el Taller y de los cuales han obtenido una mejora en la 

formación técnico-corporal. 

A pesar que el lenguaje corporal y verbal son distintos al empleado en danza 

Contemporánea, la Danza Clásica aporta un dominio de ciertos aspectos técnicos 

fundamentales, como la sensación de la fluidez de la ejecución de los Pliés. El 

trabajo de los encadenamientos con una limpieza en la ejecución, de la 

coordinación simultánea de brazos-piernas-cabeza, de la disciplina en el aula, y a 

la hora de bailar, la sistematización y la no improvisación de los movimientos en 

cada actividad. El control y dominio de la memoria, como herramienta de trabajo. 

(B-PRO-A2.01) 
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Subcódigo 4.6.2 Disfrutar la práctica 

La participación en las sesiones de Danza clásica supuso para algunas de las participantes, 

una oportunidad para disfrutar de su práctica, según interpretamos de los informes de 

reflexión. 

Por otro lado, a nivel ejecutante ha resultado una experiencia bastante positiva, 

sobre todo en el papel de bailarín, ya que  la belleza plástica de la Danza Clásica 

nos permite disfrutar de las sesiones de una forma  muy personal. (B-PRO-A2.09) 

Subcódigo 4.6.3 Recuperar la práctica de esta disciplina 

Algunas de las participantes conocían y por tanto habían practicado en alguna ocasión la 

técnica de la Danza clásica; este Taller les ha servido para recuperar esta práctica y 

beneficiarse de ella, según se pone de manifiesto en las opiniones recogidas de sus 

informes. 

Respecto a la danza clásica creo que me ha beneficiado mucho el volver a 

practicar esta disciplina de nuevo. Yo conocía y había practicado antes este tipo de 

danza pero hacía mucho tiempo que no lo hacía. Creo que por supuesto he 

adquirido conocimientos nuevos durante todo este tiempo y sobre todo que me ha 

venido bien volver a bailar danza clásica. (…) Lo importante es que gracias a 

haber recibido estas sesiones, seguramente me vuelva a plantear el practicar danza 

clásica con visión a mejorar y poderlo adaptar ese conocimiento a mi disciplina la 

danza contemporánea. (B-PRO-A2.11) 

Subcódigo 4.6.4 Dificultades 

Algunas opiniones de las participantes recogen las dificultades encontradas en la 

realización de las sesiones de la disciplina de la Danza clásica, en algún caso,  provocadas 

por la falta de preparación corporal, en otros por el desconocimiento técnico de la de esta 

disciplina. 

A nivel propio motriz me ha dado cuenta en clásico que estoy hecha un higo, que 

me cuesta mucho mantener la alineación que en clásico se precisa, aunque 
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también es verdad que no es lo que busco ya que me parece que esta posición una 

no creo que sea sana y otra que me da una sensación de arrogancia que no puedo, 

cuando me doy cuenta estoy escurriéndome, además de que el centro de gravedad 

en el clásico se mantiene arriba siempre cosa que no entiendo y en el 

contemporáneo es al contrario, lo que hace me cueste mucho más después de tanto 

tiempo sin hacer clásico (B-PRO-A2.13) 

Subcódigo 4.6.5 Mejora corporal 

En este código identificamos las referencias  de las discentes que exponen las mejoras 

corporales obtenidas desde la práctica de la Danza clásica a lo largo del Taller. 

La experiencia motriz en las sesiones de Danza Clásica ha resultado ser el aspecto 

más positivo destacable como alumna, ya que como he manifestado en otros 

informes de este Taller, considero la base técnica clásica como uno de los pilares 

fundamentales de todas las técnicas de danza, así como de todos los códigos, 

disciplinas o formas de movimiento, y en este sentido ha resultado realmente 

gratificador el trabajo corporal que la técnica clásica requiere, sintiendo el 

esfuerzo, las pequeñas mejoras o los diferentes puntos de vista que las docentes 

aportan a los procedimientos de mejora. (B-PRO-A2.09) 

Código 4.7 Desde la Danza española 

Las participantes ponen de manifiesto en sus reflexiones características específicas, 

obtenidas desde la práctica de la Danza española, y que asumen como aportaciones a su 

preparación corporal dentro de su disciplina. 

Los hallazgos obtenidos en los siguientes subcódigos provienen de las opiniones de las 

participantes de las disciplinas de Danza clásica y contemporánea. 

Subcódigo 4.7.1 Aportaciones rítmicas 

El uso constante y variado de los ritmos musicales, así como su manifestación a través del 

cuerpo (palmas, pitos, zapateados) son elementos que han tenido en cuenta las 

participantes como base de reflexión sobre el aporte a su formación corporal: 
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Creo que de esta disciplina se puede sacar mucho partido en la danza 

contemporánea, a nosotros nos falta esa fuerza que ellas tienen a la hora de bailar, 

o por lo menos yo noto que a mí me falta. El ritmo interno está muy bien, al igual 

que está muy bien bailar sin música, pero creo que también nos hace falta de vez 

en cuando cuadrar los tiempo y no salirse de ahí, pues solemos dispersarnos  muy 

a menudo y al final terminamos sin concretar nada, cosa que ellas sí que hacen. 

(B-PRO-A2.15) 

Subcódigo 4.7.2 De coordinación (uso de torso brazos, zapato, castañuelas) 

Otro aspecto que identificamos en las referencias de las discentes está relacionado con la 

coordinación que se aporta desde la práctica de esta disciplina (Danza Española), a través 

del uso de los diferentes elementos que acompañan a su ejecución dancística:  

Desarrolla la coordinación de los miembros superiores con los inferiores, además 

de la digital (gracias a las castañuelas), tonifica los brazos y las piernas, mejora la 

rapidez de ejecución de movimientos de Port de Bras y de taconeo. (B-PRO-

A2.01) 

Subcódigo 4.7.3 Gesto y carácter: expresividad 

Algunos de los estilos y formas de danzas que representan la gran variedad de  la Danza 

española se han puesto en práctica en este Taller. Las discentes han percibido  de su 

intervención los diferentes gestos y matices expresivos que los identifican, lo que 

expresaron como positivo para su  formación corporal: 

La danza española nos ha ofrecido un estilo de interpretación que a pesar de 

nuestra inhibición, nos ha dado rienda suelta en la interpretación de este estilo 

pudiendo extraer gestos y movimientos y llevarlos al área que nos ocupa, la danza 

contemporánea. (B-PRO-A2.04) 

Subcódigo 4.7.4 Mejora el conocimiento de esta técnica 

En este código recogemos las opiniones de las discentes sobre la mejora del conocimiento 

de la Danza española que han experimentado tras su participación en el Taller: 
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A nivel motriz me ha servido para afianzar conocimientos que ya tenía adquiridos 

anteriormente y contrastar estilos de cómo se realiza un paso en diferentes 

escuelas. Me ha ayudado a introducir nuevos registros, eso en cuanto a la escuela 

bolera. En escuela flamenco también me ha aportado otros conocimientos que yo 

no había estudiado así, como por ejemplo la colocación del cuerpo a la hora de 

realizar un braceo. (…) Para concluir debo decir que me ha servido para afianzar 

conocimientos y cambiar otros que estaban equivocados. (B-PRO-A2.22) 

Subcódigo 4.7.5 Uso de elementos: falda mantón, sombreros. 

El uso constante de diferentes elementos (faldas, mantones, abanicos, e incluso 

instrumentos como los palillos o el zapato) en la Danza española, son aspectos que 

valoran las participantes como aportaciones interesantes hacia su formación corporal 

relacionada con el aprendizaje de su uso y coordinación: 

Mejora la adaptación a distintos calzados (zapatilla de media punta, zapato de 

tacón, alpargatas de esparto…) y de vestuario (falda larga con volante para 

flamenco, y falda a media altura para Bolera). Profundiza en el manejo de 

elementos característicos de la Danza Española, como las castañuelas, el abanico, 

el pañuelo, el mantón de Manila o de pico…El dominio del manejo de elementos 

u objetos complementarios son interesantes para llevarlos al Contemporáneo, 

porque amplía las posibilidades de ejecución dancística. (B-PRO-A2.01) 

Subcódigo 4.7.6 Dificultades 

También son destacadas por las discentes algunas de  las dificultades que identificaron en 

las sesiones desarrolladas sobre la disciplina de la Danza española: 

En lo que se refiere a la danza española, mi motricidad solo ha tenido problemas 

en ciertos momentos de coordinar con las castañuelas o palillos, sobre todo en la 

jota aragonesa; y en un momento dado paso de vasco al principio ya que tenía 

tendencia hacer el pas de vals de la técnica clásica. (B-PRO-A2.06) 
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Subcódigo 4.7.7 Disfrutar de su práctica 

Ante las sesiones realizadas sobre esta disciplina encontramos referencias en las 

reflexiones que ponen de manifiesto que las participantes disfrutaron con  la práctica de la 

Danza española: 

A través de las pocas sesiones que hemos tenido de danza española he podido 

disfrutar del folklore gallego y del conocimiento de la escuela bolera, el baile 

flamenco ya lo conocía un poco y me ha encantado volver a disfrutarlo. (B-PRO-

A2.12) 

Subcódigo 4.7.8 Escasa o ninguna 

Sin embargo, también hemos obtenido opiniones que plantean las escasas o nulas 

aportaciones corporales que han recibido de esta disciplina: 

Me resulta especialmente difícil posicionarme al respecto porque realmente los 

conocimientos sobre la danza española que he adquirido en estas sesiones ha sido 

limitado (por diferentes condicionantes y sin menospreciar la labor de las 

docentes). (B-PRO-A2.16)  

Código 4.8 Desde la Danza contemporánea 

En este código reunimos las observaciones específicas que realizaron  las participantes 

hacia  otra de las técnicas puesta en práctica en el Taller, la Danza contemporánea. 

En esta ocasión las aportaciones realizadas son de las participantes de las disciplinas de 

Danza clásica y española. 

Subcódigo 4.8.1 Nuevas sensaciones corporales 

Las diferentes formas del movimiento corporal que experimentaron las alumnas ante la 

práctica de la Danza contemporánea, así como la forma de percibir estos movimientos, 

crean  en las discentes nuevas sensaciones corporales, diferentes a las experimentadas a 

través de la formación de otras técnicas dancísticas, lo que apreciamos en algunas de sus 

reflexiones: 
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Me ha llamado mucho la atención unas actividades trabajadas, ya que no sólo 

hemos disfrutado de un momento ameno, de juego y diversión sino que hemos 

sentido el desplazamiento por encima del cuerpo de otras compañeras, y 

viceversa, lo cual para mí ha sido una sensación nueva no utilizada en Español. 

(B-PRO-A2.10) 

Subcódigo 4.8.2 Dificultades 

La práctica de esta disciplina dancística también originó, en algunas participantes, 

dificultades de comprensión y asimilación corporal de los diferentes movimientos 

expuestos por las compañeras en rol docente: 

La experiencia motriz que ha supuesto este Taller en las sesiones de Danza 

Contemporánea, debo decir que ha resultado menos satisfactoria que la Danza 

Clásica. (…),  por las dificultades  técnicas encontradas en las sesiones, en las que  

al no disponer de tiempo, se daban por supuestos diferentes conocimientos en 

cuanto a procedimientos de las formas que han hecho que a veces las sesiones se 

convirtieran en una tortura motriz, ya que he sido incapaz de conseguir realizar 

según qué movimientos sin sentir dolor. Y por otro lado,  no he conseguido 

realizar un trabajo adecuado a mis habilidades y enfocado a la mejora de las 

mismas; ha sido siempre o un trabajo que no exigía prácticamente esfuerzo, o un 

trabajo que requería no solo esfuerzo, sino unas habilidades inexistentes. (B-PRO-

A2.09) 

Subcódigo 4.8.3 Ayuda a nuestra disciplina 

Los movimientos experimentados en Danza contemporánea y el conocimiento adquirido 

como consecuencia de ello han sido  apreciados por las discentes que perciben además la 

posibilidad de aplicación hacia su disciplina: 

Hemos tenido en cuenta estos meses la proyección del cuerpo, su movimiento en 

el espacio y la energía, para mí entender estas cosas pueden hacer una mejora en la 

disciplina que a cada uno le atañe: como ejecutante y como docente. (B-PRO-

A2.19) 
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A partir de aquí procedemos a realizar el análisis de los resultados de la categoría 

teniendo en cuenta que vamos a subdividir el análisis  atendiendo a la muestra utilizada 

en cada código.  

Como ya hemos indicado anteriormente, los hallazgos  que hemos recogido de los 

códigos  4.6, 4.7 y 4.8 pertenecen a muestras diferentes, ya que los grupos que ejercían en 

rol alumna en cada sesión puesta en práctica están configurados por participantes de las 

otras dos técnicas.  

De  esta forma, realizaremos un análisis independiente para cada código relacionado con  

las opciones técnicas específicas, y otro con el resto de códigos que generalizan las 

aportaciones a las tres disciplinas. 

7.2.1.4 Análisis de los resultados globales de la Categoría.4 Aportaciones corporales 

A continuación analizaremos los resultados globales de la categoría 4, teniendo en cuenta 

únicamente los códigos 4.1 al 4.5, que han sido los que hemos  obtenido con la muestra 

total.  

Para ello, exponemos los resultados en la tabla siguiente: 

Tabla 41. Resultados de la Categoría 4. Aportaciones corporales 

CÓDIGO

% de presencia 

en la categoría 

(tercero curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos) T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L
E

S

4.1  Entrenamiento corporal. 4,00 4,00 8,00 1 1 2

4.2  Experimentar o indagar en otros  

lenguajes corporales 16,00 24,00 40,00 4 6 10

4.3  Mejorar el conocimiento en 

otras técnicas 12,00 24,00 36,00 3 6 9

4.4 Aportaciones limitadas 0,00 4,00 4,00 0 1 1

4.5 Versatilidad técnica 12,00 0,00 12,00 3 0 3

Total categoría 44,00 56,00 100,00 11 14 25

HALLAZGOS

 

De estos cinco códigos  podemos destacar el número de referencias que agrupan los 

códigos 4.2 y 4.3, que nos indican que las discentes obtienen de la experiencia en el rol 
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alumno la posibilidad de experimentar, indagar e incluso mejorar el conocimiento de 

otros lenguajes corporales.  

Es decir, los resultados obtenidos en los códigos anteriores nos muestran que las discentes 

en general han obtenido aportaciones que mejoran su movimiento corporal, que  no lo 

consideran como un entrenamiento, dada la escasa presencia de este código (sólo 

obtenemos 2 hallazgos), sino como una ampliación de conocimientos de otras disciplinas 

en su propio cuerpo, o como la posibilidad de indagar sobre otros lenguajes corporales 

desconocidos para ellas.  

Sólo un hallazgo hemos obtenido en el que una participante opinaba que su intervención 

en el rol alumno no le había aportado mejoras corporales o resultaban escasas. Es 

importante destacar la escasa presencia de este código, porque ello identifica el 

posicionamiento generalizado de las participantes que opinan que a través de uno u otro 

aspecto sí habían obtenido aportaciones corporales tras la realización de las diferentes 

sesiones en rol alumno. 

Esto sin embargo, no les lleva a considerarlo como  versatilidad técnica (con tan solo 3 

aportaciones  que procedían de  participantes de cuarto curso), lo que por otro lado es 

lógico ya que el Taller tiene una duración  cuatrimestral, y esto implica poco tiempo para 

la asimilación y consolidación corporal de ciertos  movimientos,  que no son trabajados 

habitualmente. 

Análisis de resultados del código 4.6 Desde la Danza clásica 

Los aspectos que más destacan las discentes sobre la Danza clásica quedan reflejados en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 42. Resultados del código 4.6 Desde la Danza clásica 

T
E

R
C

E
R

O
 

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

4.6.1 Sistematización y calidad técnica       38,46   31,82      34,29 7 5 12 5 5 10

4.6.2  Disfrutar la práctica         7,69   22,73      17,14 5 1 6 3 1 4

4.6.3  Recuperar la práctica de esta disciplina       15,38   9,09        11,43 2 2 4 2 2 4

4.6.4  Dificultades       15,38   13,64      14,29 3 2 5 2 2 4

4.6.5  Mejora corporal       23,08   22,73      22,86 5 3 8 3 3 6

Total código     100,00   100,00      100,00         22 13 35

HALLAZGOS*

* Los hallazgos recogidos se centran en la alumnas de Danza contemporánea y española, que son las que han recibido las clases de Danza 

clásica

ALUMNOS*

Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

 

Tomamos como referencia las opiniones de las alumnas de las especialidades de Danza 

contemporánea y Danza española, y para ello exponemos el número de participantes y 

grupo al que pertenecen:  

Tabla 43. Participantes de las que obtenemos las referencias al  código 4.6 Desde la Danza clásica 

 

Alumnas 

Cuarto Tercero Total 

Danza española 4 2 6 

Danza contemporánea 4 5 9 

 Total 8 7 15 

El análisis de los resultados de los subcódigos nos lleva a considerar que las participantes 

destacan como característica fundamental la calidad técnica y sistematización corporal 

que les proporciona la práctica de esta técnica lo que se refleja en el 34,29% de presencia 

en el código, teniendo además en cuenta que las referencias proceden de 10 de las 15 

participantes que opinan sobre esta disciplina. 

Otro aspecto, que se pone de manifiesto sobre la práctica de esta técnica, es la mejora 

corporal que experimentan las discentes (subcódigo 4.6.5), que acumula el 22,86% de de 

las referencias recogidas en el código. 

Respecto a los subcódigos 4.6.2 y 4.6.3 hemos podido constatar, con las 7 y 6 referencias 

respectivamente que identificamos, que las discentes valoran la oportunidad de recibir 

clase de esta técnica. 
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A  pesar de ser una disciplina de respuesta corporal difícil y tardía, si no se practica 

habitualmente o no se ha practicado con anterioridad, sólo hemos recuperado 5 hallazgos 

en el subcódigo 4.6.4 que recogen  apreciaciones que tienen que ver con las dificultades 

encontradas en la participación de estas clases.  

Por tanto, de las  referencias que hemos obtenidos de este código podemos indicar que las 

participantes valoran las aportaciones de la técnica de Danza clásica, con el 85,71% de los 

hallazgos encontrados del código, destacando entre ellos el que alude a la calidad técnica. 

Análisis de resultados del código 4.7 Desde la Danza española 

Respecto a la Danza española las participantes presentan una mayor especificidad en 

cuanto a las características que evidencian en esta disciplina y que se exponen a 

continuación. 

Tabla 44. Resultados del código 4.7 Desde la Danza española y sus diferentes subcódigos 
T

E
R

C
E

R
O

 

C
U

A
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T
O

T
O

T
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T
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C
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A
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T
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T
O

T
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4.7.1 Aportaciones rítmicas 7,69                 9,09   8,33 2 2 4 2 1 3

4.7.2 De coordinación (uso de torso brazos, zapato, 

castañuelas) 7,69                 4,55   6,25 2 1 3 2 1 3

4.7.3  Gesto y carácter: expresividad 11,54               4,55   8,33 3 1 4 3 1 4

4.7.4  Mejora el conocimiento de esta técnica 30,77             22,73   27,08 8 5 13 6 4 10

4.7.5 Uso de elementos: falda mantón, sombreros. 3,85               18,18   10,42 1 4 5 1 1 2

4.7.6  Dificultades 19,23             18,18   18,75 5 4 9 3 3 6

4.7.7  Disfrutar de su práctica 15,38             13,64   14,58 4 3 7 3 2 5

4.7.8  Escasa o ninguna 3,85                 9,09   6,25 1 2 3 1 1 2

Total código 100,00      100,00      100,00      26 22 48
 * Los hallazgos recogidos los obtenemos de las alumnas de Danza  clásica y contemporánea,  que son las que han recibido las clases de Danza 

española.

HALLAZGOS*  ALUMNOS*

Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

 

Tal y como exponemos en la tabla de resultados del código hemos de tener  en cuenta que 

las aportaciones provienen exclusivamente de las alumnas de dos disciplinas. Para aclarar 

el número de participantes  y curso al que perteneen, mostramos la siguiente tabla: 
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Tabla 45. Participantes de las que se obtienen las referencias al  código 4.7 Desde la Danza española 

 

Alumnas 

Cuarto Tercero Total 

Danza clásica 3 4 7 

Danza contemporánea 4 5 9 

 Total 7 9 16 

 

Sabemos por tanto, que partimos de las reflexiones de 16 de las 22 alumnas que 

participan en la investigación, por lo que las 48 aportaciones nos pueden mostrar 

claramente el posicionamiento de las discentes sobre esta disciplina.  

Los subcódigos que emanan del código recogen una serie de aspectos (rítmicos, 

expresivos, de coordinación, uso de elementos)  que la práctica en la técnica de Danza 

española ofreció a las discentes y que asumían como mejoras corporales para su propia 

disciplina; los subcódigos relacionados con estos aspectos corresponden al 4.7.1, 4.7.2, 

4.7.3  y 4.7.5 y acumulan el 33,33% de las referencias que emergen del código. 

También podemos destacar la  presencia del subcódigo 4.7.4 Mejora del conocimiento de 

esta técnica, con un  27,08% de las referencias, lo que nos indica que las discentes 

tuvieron la oportunidad de ampliar el conocimiento de esta técnica, tan diversa en estilos 

(Danza estilizada, bolera, folklore y flamenco). 

Por otro lado, emerge el subcódigo 4.7.6 en el que las discentes ponen de relieve las 

dificultades encontradas para realizar el seguimiento de las clases, con 9 hallazgos. 

Dificultades marcadas fundamentalmente por el uso coordinado del cuerpo y de los 

palillos (castañuelas), zapatos y diversos ritmos;  todo ello,  muy alejado del trabajo 

corporal que realizan habitualmente. Entendiendo que son conocedoras de la Danza 

clásica, con un uso musical diferente y la Danza contemporánea, en donde el ritmo  viene 

marcado por la aportación del movimiento corporal y no necesariamente por la musical, 

parece razonable las reflexiones que reflejan las discentes en sus informes. 

A pesar de reunir solamente 3 hallazgos del subcódigo 4.7.8 nos parece importante 

reflejar que para 2 de las participantes las clases recibidas en esta técnica no le han 
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aportado nada o casi nada, teniendo en cuenta que este subcódigo  no aparece en ninguna 

de las otras disciplinas. 

No obstante, hemos de destacar que el 75% de las referencias que obtenemos de los 

códigos son valoraciones positivas sobre esta disciplina. 

Análisis de resultados del código 4.7 Desde la Danza contemporánea 

De esta disciplina sólo emergen tres subcódigos que aportan consideraciones genéricas y 

no tan específicas como las referidas a la Danza española. 

Tabla 46. Resultados del código 4.8 Desde la Danza contemporánea y sus diferentes subcódigos 

SUBCÓDIGO

% de hallazgos 

respecto al código 

de alumnas de 

cuarto

% de hallazgos 

respecto al 

código de 

alumnas de 

tercero

% de hallazgos  

respecto al 

código de ambos 

grupos T
E

R
C

E
R

O
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L
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E
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T
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T
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T
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4.8.1  Nuevas sensaciones corporales           52,94   57,14        54,84 8 9 17 5 7 12

4.8.2  Dificultades           17,65   7,14         12,90 1 3 4 1 3 4

4.8.3 Ayuda a nuestra disciplina           29,41   35,71        32,26 5 5 10 3 2 5

Total código 100,00   100,00       100,00       14 17 31

* Los hallazgos recogidos se centran en la alumnas de Danza  clásica y española,  que son las que han recibido las clases de Danza 

contemporánea.

HALLAZGOS* ALUMNOS*

 

Al igual que en los dos códigos anteriores, en éste  las reflexiones las realizan las alumnas 

de las disciplinas de Danza clásica y española, que se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 47. Participantes de las que se obtienen las referencias al código 4.8 Desde la Danza contemporánea 

 

 

Alumnas 

Cuarto Tercero Total 

Danza clásica 3 4 7 

Danza española 4 2 6 

Total 7 6 13 

 

De los subcódigos encontrados destacamos el 4.8.1 con 17 hallazgos, procedentes de  12 

de las 13  participantes,  lo que supone una presencia en el código del 54,84%. Con ello, 
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comprobamos con claridad la indagación y búsqueda de nuevos movimientos corporales 

que proporcionó a las participantes la  práctica de esta disciplina a lo largo del Taller. A  

esto podemos añadir  las 10 aportaciones vinculadas con el subcódigo 4.8.3, en el que las 

discentes consideran que esta técnica colabora en la formación corporal de su disciplina. 

Por tanto, las valoraciones sobre las aportaciones corporales que brindó esta disciplina 

son positivas, considerando la ausencia de valoraciones  negativas y la escasa presencia 

del subcódigo 4.8.2, en el que se reflejan las dificultades encontradas en la práctica de 

esta técnica corporal, y de la que sólo se han obtenido  4 hallazgos.  

Resumiendo la información obtenida de la categoría, estamos en condiciones de afirmar 

que el número de referencias positivas hacia las tres técnicas en particular y a todas en 

general es muy elevado, frente a la escasa presencia de las dificultades o insuficiente 

aportación que manifiestan algunas opiniones, lo que identifica que de la intervención en 

rol alumno las participantes obtuvieran contribuciones a su práctica motriz.  

Categoría 5. APORTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y PERSONAL 

En esta categoría recogemos las consideraciones realizadas por las discentes que 

identifican las contribuciones de carácter social y personal que les había transmitido su 

intervención en el rol alumna. 

Código 5.1 Relación social del grupo 

La intervención como alumna, despertó en alguna de las discentes una reflexión que entra 

por la valoración del efecto social que  produjo la intervención en este rol. La toma de 

contacto con otras disciplinas y el aprendizaje que de  ello obtuvieron originó un 

acercamiento en la relación social entre las compañeras de las diferentes disciplinas: 

Además he trabajado otro aspecto que en danza clásica se da en menor medida, el 

dialogo y la interacción entre las diferentes personas que conforman la clase, 

ayudándome a tener un acercamiento y conocer mejor a mis compañeras de otras 

especialidades. (B-PRO-A2.21) 
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Código 5.2 Valoraciones personales 

Las apreciaciones de las discentes en cuanto a su rol alumno no solamente tienen que ver 

con características profesionales o técnicas, sino que también recogemos valoraciones 

focalizadas en una perspectiva personal: 

Valorando todo el proceso debo decir que he aprendido bastantes cosas y que 

pienso, en la medida de lo posible, utilizarlo tanto en mi danza como en la vida, 

digo también en la vida, porque sinceramente yo de esta experiencia no solo me 

quedo con todo lo que respecta a los contenidos conceptuales y procedimentales 

presentados por mis compañeras ( no solo de danza española sino también de 

danza clásica e incluso de mi misma especialidad) sino que también he aprendido 

no sé si consciente o inconscientemente ciertos contenidos actitudinales. Esto lo 

digo sinceramente. (B-PRO-A2.11) 

Código 5.3 Interés hacia otras técnicas 

La práctica de otras disciplinas dancísticas propuestas en el Taller evidenció en las 

participantes un mayor interés por las otras disciplinas, incluso planteándose, según 

comentarios recogidos de los informes, la práctica habitual de alguna de estas técnicas: 

Comenzar diciendo, que opino que a todas nos viene genial recibir clases de otras 

disciplinas, pues nos amplían el conocimiento y podremos aplicar lo que se nos 

ofrece a nuestra propia disciplina. (B-PRO-A2.15) 

7.2.1.5 Análisis de resultados de la Categoría 5. Aportaciones de carácter social y 

personal 

A lo largo del Taller las participantes tuvieron la oportunidad de apreciar las diversas 

aportaciones que les ofrecían las otras técnicas puestas en práctica, desde su intervención 

en el rol alumna, lo que favoreció la concienciación personal de conocer y tratar otras 

disciplinas para su adecuado desarrollo profesional.  



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

385 

Tabla 48. Resultados de la Categoría 5. Aportaciones sociales y personales 

 

Los resultados obtenidos del código no son elevados en cuanto a número de referencias, 

sin embargo nos parecía importante resaltar que desde las reflexiones en rol alumna ya 

evidenciemos signos de valoraciones personales y sociales que se detectan en el Taller.  

Los hallazgos recuperados en este sentido corresponden con el código 5.1 y 5.2  con una 

presencia del 39,30% de las valoraciones de la categoría, destacando no obstante que el 

21,43% corresponden al grupo de tercer curso. 
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Figura 42. Gráfico de resultados de la Categoría 5.Aportaciones sociales y personales 

De los 28 hallazgos recogidos en esta categoría en la figura expuesta destaca el código 5.3 

interés hacia otras técnicas, con una presencia del 60,71%, correspondiendo el 50% al 

grupo de tercer curso, por lo que evidenciamos desde el posicionamiento de este grupo, 

que se acentúa su comprensión y proximidad hacia las otras técnicas tras su participación 

en el Taller y desde  su intervención en el  rol alumno.  

CÓDIGO

%  presencialidad 

en la categoría 

(tercero)
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% de 
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5.1 Relación social del grupo 21,43 7,14 28,57 6 2 8

5.2 Valoraciones personales 7,14 3,57 10,71 2 1 3

5.3 Interés hacia otras técnicas 50,00 10,71 60,71 14 3 17

Total categoría 78,57 21,43 100,00 22 6 28

HALLAZGOS
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Categoría 6. REFLEXIONES SOBRE EL TALLER 

De los informes recogidos en los que las discentes exponían sus consideraciones  sobre el  

rol alumno,  también hemos obtenido  diferentes reflexiones referidas al Taller en 

general, y que ponen de manifiesto algunas valoraciones positivas y negativas sobre el 

desarrollo del mismo. 

Código 6.1 Valoraciones positivas 

En este código reunimos las valoraciones positivas que ponen de manifiesto la posibilidad 

de indagación sobre la práctica docente, corporal y personal que había otorgado a las 

discentes su participación en el Taller: 

Globalmente, estoy muy satisfecha con la realización del Taller de Prácticas de 

Profesorado, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, ya que en mi 

opinión constituye un buen instrumento-puente entre la formación inicial teórica y 

la responsabilidad profesional, dando a conocer aspectos significativos de la 

actuación práctica y ayudando a reflexionar sobre la intervención docente (B-

PRO-A2.21) 

Código 6.2 Valoraciones negativas 

En cuanto a las valoraciones negativas que recogemos de estos informes se relacionan 

fundamentalmente con la escasa presencia de sesiones de Danza española en el Taller de 

tercero, ya que en cuarto no encontramos ningún aspecto negativo del desarrollo del 

Taller, procedente de  los informes en rol alumno. 

Desde el punto de vista contrario, es una pena que nuestras compañeras no hayan 

podido desarrollar  tantos conocimientos como nosotras, por el simple hecho de 

que han recibido menor número de sesiones relacionadas con la danza española, 

aunque esto lo hemos tratado de paliar con la exposición de sesiones muy diversas 

en cuanto a contenido y estilo. (B-PRO-A2.18) 
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7.2.1.6 Análisis de la Categoría 6. Reflexiones sobre el Taller. 

De esta categoría emergen tan solo valoraciones positivas y negativas  sobre el desarrollo 

del Taller. 

Tabla 49. Resultados de la Categoría 6. Reflexiones sobre el Taller 

Código

%  presencialidad 

en la categoría 

(tercer curso)

% 

presencialidad 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de 
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en  la categoría  

(ambos grupos) T
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6.1 Valoraciones positivas 35,71 28,57 64,29 5 4 9

6.2 Valoraciones negativas 35,71 0,00 35,71 5 0 5

Total categoría 71,43 28,57 100,00 10 4 14

HALLAZGOS

 

Las valoraciones positivas que hemos obtenido han sido 9, que como podemos comprobar 

en la tabla expuesta emergen de forma equilibrada entre ambos grupos de participantes.  

No sucede lo mismo desde las valoraciones negativas, ya que las 5 referencias 

encontradas corresponden exclusivamente al grupo de tercer curso, lo que viene motivado 

por el desequilibrio de participantes existentes en el mismo. El grupo de tercero  estaba 

formado por 3 discentes de Danza clásica, 6 de Danza contemporánea y 2 de Danza 

española, por lo que el número de clases impartidas de la técnica de Danza española fue 

menor con referencia a las otras técnicas, siendo éste el motivo de descontento de las 

discentes. 

Aún recogiendo estas aportaciones como valoraciones negativas del Taller podemos 

extraer la parte positiva de las mismas, ya que el hecho de que las discentes reflejen estas 

opiniones demuestra el interés por el conocimiento de esta técnica, ya que de los 

hallazgos encontrados sólo uno pertenecía a una participantes de la disciplina de Danza 

española. 
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Figura 43. Gráfico de resultados de la Categoría 6. Reflexiones sobre el Taller 

7.2.1.7 Resultados globales del Proyecto b.1: informes-A2, emitidos por las discentes 

desde su rol alumno 

Tras el análisis e interpretación de los informes A2, en los que las discentes exponen sus 

reflexiones después de su participación en rol alumno, desde la observación de la 

siguiente tabla podemos derivar en una serie de consideraciones. 

Tabla 50. Resultados del Proyecto b.1: Reflexión del discente desde su participación en rol alumno 

T
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1. Reflexiones de la práctica docente 

desde el rol alumno 15,79 14,42 30,21 69 63 132

2. Aportaciones a la formación docente 9,38 7,78 17,16 41 34 75

3. Aportaciones artísticas
5,03 6,18 11,21 22 27 49

4. Aportaciones corporales 16,70 15,10 31,81 73 66 139

5. Aportaciones sociales y personales 5,03 1,37 6,41 22 6 28

6. Reflexiones sobre el taller
2,29 0,92 3,20 10 4 14

Total 54,23 45,77 100,00 237 200 437

HALLAZGOS

Reflexiones en rol alumno 

(Informes A-2)

%  de presenci 

en reflexiones 
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(tercer curso)
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alumno
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Dos son las categorías  con mayor presencia: las reflexiones realizadas sobre la práctica 

docente con el 30,21% de las referencias y las aportaciones corporales, con el 31,81%;   a 

destacar la importancia de ambos ya que dichas observaciones son realizadas desde la 

perspectiva interna que adquiere el discente cuando interviene en rol alumno, por lo que 

las  opiniones parten de su  percepción  tras ser el receptor y objetivo principal de las 

sesiones impartidas por las participantes en el rol docente, lo que le puede llevar a valorar 

mucho mejor la eficacia de las mismas. 

El número tan elevado de hallazgos focalizados desde la categoría 1. Reflexiones de la 

práctica docente, es indicativo de que la posición del rol alumno facilita al discente su 

proceso de reflexión sobre la acción docente.  

Otras categorías que destacan las discentes, son las relacionadas con las aportaciones a su 

formación docente y las aportaciones artísticas, que presentan como aspectos de la 

propuesta que favorecen el desarrollo de sus competencias artístico-docentes. 

Y por último, las discentes desde su ejercicio en este rol pusieron de manifiesto algunas 

reflexiones enlazadas con la propuesta general del Taller, obteniendo de ellas 

valoraciones positivas y negativas del mismo. 
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Figura 44. Gráfico de resultados  del Proyecto b-1:Reflexiones del discente sobre su participación en rol 

alumno 
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Reflexiones de la práctica docente 

En esta categoría centramos las opiniones recogidas de las discentes sobre dos focos 

principalmente: uno que tiene que ver con las reflexiones obtenidas de la actuación en rol 

docente, y el otro relacionado con el intercambio disciplinar. 

En cuanto a la actuación docente, el discente desde su intervención en el rol alumno 

centra  la atención en la organización, planificación y desarrollo de las sesiones por parte 

de sus compañeras que ejercían en rol docente, analizando aspectos como: la 

colaboración docente, la mayor o menor innovación o tradición en el planteamiento de 

estructuras de sesiones, herramientas docentes expuestas, interés por conocer la práctica 

docente de otras disciplinas, etc. 

En lo relacionado con el intercambio disciplinar en este rol, desde la posibilidad que le 

otorga la práctica en otras disciplinas, emiten una serie de valoraciones interdisciplinares 

que pasan por: el intercambio que se produce entre las discentes y las posibilidades de 

transferencia de aspectos, tanto corporales como docentes, de las diferentes técnicas 

puestas en práctica hacia su propia disciplina. 

Aportaciones a la formación docente 

Otra característica interesante que señalan las  discentes respecto a con  la contribución 

formativa que obtuvieron, la focalizamos desde la adquisición de nuevos conocimientos 

sobre otras disciplinas, tanto teóricos como prácticos, destacando en mayor medida estos 

últimos.  

El adquirir una mayor comprensión y conocimiento de otras técnicas de Danza favorece 

además la futura colaboración, relación y entendimiento entre docentes de diferentes 

opciones pero miembros de un mismo equipo docente. 

Aportaciones artísticas 

Otra categoría  que emana de las aportaciones de las discentes  tiene que ver con las 

contribuciones  a su formación artística, obtenidas  desde su intervención en el Taller y 

que destacaron como una apertura a la inspiración  creativa y coreográfica, lo que 
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posibilita la mejora de su calidad artística,  a través de la búsqueda de nuevas formas, 

estilos, etc. 

Aportaciones corporales 

De los hallazgos recogidos en esta categoría apreciamos en las participantes unas 

valoraciones corporales positivas tras la práctica de las diferentes técnicas, tales como: la 

posibilidad de indagación sobre otros lenguajes corporales y la ampliación de 

conocimientos de otras disciplinas a través de su práctica. 

Otro hecho relevante es el de las reflexiones  personales realizadas hacia cada una de las 

técnicas experimentadas en el Taller,  de las que destacamos:  

- Sobre la Danza clásica la consecución de  mejoras corporales debido a la 

sistematización y calidad técnica que proporciona. Además valoran la oportunidad de 

retomar la práctica de esta técnica, todo ello a pesar de la difícil y tardía respuesta 

corporal que transmite la práctica de esta disciplina. 

- De la Danza contemporánea, señalan  fundamentalmente las nuevas sensaciones 

corporales que experimentan al introducir nuevas formas de movimiento corporal, no 

destacando demasiadas dificultades en sus observaciones. 

- Y de la Danza española, las discentes resaltan la mejora del conocimiento de dicha 

disciplina y evidencian  algunos elementos en los que centran su interés, como 

pueden ser: el ritmo, gesto, uso de elementos, coordinación, etc. Además, en las 

observaciones hacia esta disciplina es en donde más referencias hemos encontrado 

relacionadas con las dificultades encontradas por las  participantes en el ejercicio de 

su rol alumno. 

Aportaciones de carácter social y personal 

La intervención en el rol alumno, despertó en las discentes una serie de valores  sociales 

que ponen de manifiesto en sus reflexiones, tales como: el acercamiento entre 

compañeros de diferentes disciplinas a través del diálogo y la interacción, así como 
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valores personales relacionados con la tolerancia,  la comprensión, la escucha y la 

apertura hacia nuevas posibilidades. 

Reflexiones sobre el  Taller 

Desde los informes realizados por las discentes en este rol, comienzan a emerger algunas 

opiniones sobre su intervención en el Taller, que hemos clasificado en valoraciones 

positivas y negativas.  

De las primeras, obtuvimos apreciaciones de las participantes en cuanto al carácter 

formativo que declaran sobre los tres roles, además de ver en la propuesta una manera de 

adentrarse a la indagación y reflexión sobre la práctica docente.  

Respecto a las valoraciones negativas emergen exclusivamente del grupo de tercero y 

están  relacionan con la necesidad de ampliar sesiones en alguna técnica concreta (Danza 

española). Como ya hemos expuesto anteriormente existía un desequilibrio entre las 

participantes de las diferentes disciplinas de este curso, por lo que la disciplina de español 

fue la que menos presencia obtuvo en las sesiones. 

7.2.1.8 Discusión y conclusiones del Proyecto b.1: rol alumno  

Por tanto y para concluir, las discentes valoran positivamente su participación en el rol 

alumno, ya que les ha permitido comprobar desde primera línea de acción  la eficacia de 

la actuación  docente,  así como la posibilidad de entrenar su cuerpo hacia diferentes tipos 

de movimiento, unos ya conocidos por ellas y otros como una oportunidad hacia la 

indagación y experimentación de nuevas sensaciones corporales desconocidas.  

Todo ello, les lleva a comunicar sus reflexiones sobre las diferentes disciplinas propuestas 

en el Taller, su posibilidad o necesidad de intercambio tanto a nivel corporal  como a 

nivel docente. 

Entendemos por tanto, que el rol alumno ejerce una influencia positiva en el desarrollo de 

competencias docentes de las participantes, avalado fundamentalmente desde la 

posibilidad de reflexión que otorga a las discentes, destinatarias de la acción docente de 

sus compañeras.  



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

393 

Es decir, por un lado,  valoran los efectos de la planificación y posterior acción docente 

como receptoras del mismo, por tanto ejerciendo la función de observadoras participantes 

del proceso. Esta es la clave del rol alumno, que permite al discente que su observación 

no sólo se centre en la percepción visual o auditiva que realizan sobre la actuación del 

docente, sino también desde la experimentación personal que recibe de dicha acción; y 

que de acuerdo con Sanmartín (2003), es un proceso en el que  intervienen todos los 

sentidos, al estar en contacto con la realidad observada.  

Además, considerando que el discente se adentra en la vivencia de unas disciplinas y 

conocimientos, que aún dentro del contexto de la Danza, son desconocidos en algunos 

casos, o poco explorados en otros, por lo que tiene la oportunidad de introducirse en esta 

“cultura ajena que llega al interior del observador por la puerta de los sentidos” 

(Sanmartín, 2003, p.54), por tanto: 

- La posibilidad de desarrollar reflexiones sobre su experimentación y aprendizaje 

corporal acerca al estudiante  a aumentar sus habilidades de pensamiento crítico, 

analizando su respuesta motora y expresiva, tal y como proponen Warburton (2002, 

2004) y Leïjen (2009). 

- La vivencia personal y compartida de estos registros técnicos promueve en el 

alumnado el desarrollo de la capacidad del buen juicio dancístico. De acuerdo con  

Lipman (1997), para desarrollar esta capacidad, es indispensable que se ofrezcan 

conocimientos específicos (en nuestro caso sobre varias técnicas dancísticas) y que a 

su vez se instruyan de una forma crítica que les permita desarrollar una capacidad de 

juicio independiente y libre de adoctrinamientos. Lo que, tras los resultados 

obtenidos y analizados del proyecto a.1,  consideramos se facilita al discentes desde 

su participación en este rol.  

La ubicación interna en la que les sitúa su intervención en el rol alumno, proporciona la 

posibilidad de recoger en su propia persona los efectos de la acción docente. Esto 

posibilita puntos de vista diferentes sobre dicha acción, y genera en el discente 

herramientas para la comprensión, aceptación de situaciones y reflexión sobre las 
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mismas. Lo que Obst (2002, citado por González González, 2011) atribuye como una de 

las ventajas que estimula la intervención en propuestas de Role playing. 

7.2.2 Proyecto b.2: Reflexiones del discente sobre su participación en rol 

observador 

La participación en este rol  pretendía introducir a las discentes  en un proceso de  

reflexión sobre la observación de la práctica docente, además de la actitud y disposición 

del participante en  rol alumno, con el fin de identificar en el discente aspectos  relevantes 

de la interacción docente-alumno desde una perspectiva exterior, ajena a su propia 

intervención, lo que significa exenta de posicionamientos personales como docente, 

abierta por tanto  a la opinión objetiva: 

En primer lugar, comentar que en todo momento he procurado ubicar mis 

observaciones desde una perspectiva lo más objetiva posible, con el fin de analizar 

tanto la práctica docente de mis compañeras como la conducta como alumnas del 

resto de compañeras. Toda esta reflexión me ha resultado especialmente útil a la 

hora de repasar y apreciar los conocimientos teóricos aplicados a las sesiones, 

tales como la metodología, la temporalización de las actividades de la sesión y los 

recursos empleados, entre otros aspectos. Por tanto, se puede decir que de todas 

las sesiones experimentadas como observadora he podido extraer elementos 

positivos para mi propia formación como futura docente, tanto de las cosas que 

han resultado ser buenas para el proceso de enseñanza-aprendizaje como las que 

no lo han sido tanto. (B-PROY-O3.08) 

Los informes que el discente elaboró  a lo largo de las sesiones de las  que  se componía 

el Taller, aportan  valoraciones  sobre la actuación de las discentes que intervenían en el 

rol docente vinculadas a su propia disciplina y del resto del grupo que lo hacía en el rol 

alumno. Esto lo  focalizan  en diferentes aspectos del proceso, que a modo de resumen y  

reflexión final identifican  en los informes O3: 

- Respecto a la observación del rol docente las discentes destacaron: 

 Forma de ganar la atención del alumno 

 Cómo se introduce la tarea 
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 Desarrollo de la tarea 

 Tipo de intervención que plantea el docente para las correcciones del alumno y si 

se manifiestan mejoras 

 La planificación y desarrollo de las sesiones 

 La figura del docente 

- Respecto a  la observación del rol alumno incidieron en: 

 Predisposición hacia el aprendizaje 

 Mejoras corporales  

 Heterogeneidad del alumnado 

- Aspectos relevantes que se aprecian en las técnicas propuestas y que van a influir en la 

formación de las discentes: 

 Hacia la docencia 

 Hacia la composición coreográfica 

 Aprendizajes corporales 

 Características interpretativas 

- Con carácter general realizan reflexiones sobre las sesiones: 

 La planificación y organización de las mismas 

 Objetivos prioritarios de las propuestas 

 Dificultades encontradas 

- Además de las reflexiones obtenidas en estos informes sobre la intervención en rol 

observador, hemos extraído opiniones vinculadas al desarrollo del Taller que las 

discentes iban  consolidando tras su intervención en el mismo y que se centran en: 

 el carácter socio-comunicador que proporciona el Taller entre las diferentes 

disciplinas, 

 el carácter formativo que identifican desde los tres roles en los que han 

intervenido, 

 la posibilidad de  indagación y reflexión en la que les ha introducido el Taller, 

 el gran esfuerzo y dedicación que requiere la participación en el mismo 

 y propuestas de mejora. 
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A todo esto hay que añadir las opiniones de las discentes que nos indican la contribución 

formativa que han obtenido de  su participación en el rol observador, ya que les ha 

permitido reflexionar sobre: 

- La acción docente, analizando su actuación e implicación en el aula. 

- La acción en el rol alumno, a través de su actitud y motivación en el aula así como su 

evolución en el Taller. 

Todo ello,  intercalado entre constantes valoraciones sobre las diferentes disciplinas, que 

vuelven a emerger en las reflexiones de este rol, de las que intentan argumentar las 

aportaciones que su disciplina puede proporcionar hacia las demás, evidenciando 

apreciaciones de las posibilidades de las mismas e identificando la necesidad de 

versatilidad. 

Tras el análisis, transcripción  e interpretación de los informes surgieron diversas 

categorías y códigos que relacionamos a continuación: 

Tabla 51. Categorías y códigos que emergen de los informes O-3 obtenidos del rol observador 

CATEGORIA CÓDIGO 

1. OBSERVACIÓN AL 

ROL DOCENTE 

1.1. Forma de ganar la atención del alumno 

1.1.1. Material sencillo 

1.1.2. Propuestas atractivas 

1.1.3. Propuestas dinámicas y variadas 

1.1.4. Planteamientos participativos 

1.1.5. Propuestas innovadoras 

1.1.6. Interrelación entre disciplinas 

1.1.7. Propuestas adecuadas al grupo 

1.1.8. Forma de presentar el material 

1.1.9. Por la actuación docente 

1.2. Introducción a la tarea (información inicial) 

1.2.1. Comunicar objetivos 

1.2.2. Canales de comunicación 
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CATEGORIA CÓDIGO 

1.3. Actuación docente en el desarrollo de tareas 

1.3.1. Recursos utilizados 

1.3.2. Estrategias metodológicas 

1.4. Conocimiento de resultados 

1.4.1. Corrección grupales e individuales 

1.4.2. Canales de comunicación utilizados 

1.5. Sesiones  

1.5.1. Planificadas 

1.5.2.  Desarrollo de las mismas  

1.5.3. Diferencias desde la propia disciplina 

1.6. Objetivos principales en los que se han centrado 

las sesiones 

1.6.1. Dar a conocer la disciplina 

1.6.2. Obtener mejoras corporales 

1.6.3. Atraer el interés del grupo 

1.7. La figura del docente 

1.7.1. Dificultades encontradas en rol docente 

1.7.2. Colaboración entre las participantes en  

rol docente 

1.7.3. Implicación rol docente 

2. OBSERVACIONES AL 

ROL ALUMNO 

2.1. Motivación intrínseca 

2.1.1. Hacia el aprendizaje 

2.1.2. Hacia la técnica propuesta 

2.1.3. Compañerismo 

2.2. Motivación extrínseca 

2.2.1. Por el docente 

2.2.2. Por la observación de las docentes de la 

asignatura  

2.2.3. Por el estado de ánimo 

2.3. Actitud negativa 
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CATEGORIA CÓDIGO 

2.4. Mejoras corporales 

2.5. Heterogeneidad del grupo 

2.6. Comprensión interdisciplinar 

3. APORTACIONES DE 

LOS CÓDIGOS 

TÉCNICOS 

3.1. A la docencia 

3.2. A la coreografía/interpretación 

3.3. Corporales 

3.4. Enriquece la propia disciplina 

3.5. Escasas 

4. REFLEXIONES SOBRE 

EL TALLER 

4.1. Carácter socio-comunicativo entre disciplinas 

4.2. Carácter formativo desde los tres roles 

4.3. Propuestas de mejora 

4.4. Propuesta de indagación y reflexión 

4.5. Requiere implicación y esfuerzo 

5. APORTACIONES ROL 

OBSERVADOR 

5.1. Reflexiones rol docente-alumno: 

5.1.1. Reflexión sobre actuación docente 

5.1.2. Reflexión sobre actuación alumno 

5.1.3. Reflexión sobre interrelación docente-

alumno 

5.2. Dificultades para ejercer en rol observador 

6. REFLEXIONES DE 

LAS DISCIPLINAS 

6.1. Valoración disciplinar 

6.2. Valoración interdisciplinar (versatilidad) 

 

Categoría 1. OBSERVACIÓN AL ROL DOCENTE 

Bajo esta categoría recogemos todas las aportaciones que las discentes, desde su posición 

de observadoras de las sesiones impartidas en su disciplina, identifican sobre la actuación 

docente. Focalizan la atención en aspectos relacionados  con el proceso de  comunicación 

en la enseñanza de la Danza en sus diferentes opciones técnicas, que tienen que ver con el 
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factor conocimiento, qué comunicar y con el factor didáctico, cómo comunicar (Sánchez 

Bañuelos et al., 2003). 

Otros aspectos en los que las alumnas centran sus reflexiones están vinculados con la 

planificación, organización y desarrollo de las sesiones con carácter general, identificando 

objetivos prioritarios de las mismas, e incluso las diferentes dificultades que se presentan 

en la acción docente.  

De todas las aportaciones focalizadas en la categoría emanan los siguientes códigos: 

Código 1.1 Forma de ganar la atención del alumno 

El grupo-clase con el que se encuentra cada una de las docentes en las sesiones del Taller 

está formado por alumnas con registros técnicos corporales diferentes, y por tanto con 

intereses distintos en cuanto a disciplinas de Danza se refiere. Por este motivo,  lo 

primero que se plantea el observador es la forma en la que las docentes atraen la atención 

de sus alumnas y las mantienen en alerta toda la sesión.  

Subcódigo 1.1.1 Material sencillo 

El que las diferentes propuestas introduzcan contenidos sencillos, fáciles en cuanto a 

comprensión  y asimilación corporal, es uno de los aspectos que recogemos de las 

reflexiones que aportan las discentes: 

Otro punto a tener en cuenta es que el material aportado no ha sido difícil para que 

las alumnas no se saturen  y se vean superadas por la información. (B-PRO-

O3.02) 

Subcódigo 1.1.2 Propuesta atractiva 

Otro elemento que identifican las discentes desde su rol observador, es la necesidad de 

sorprender al alumno con propuestas atractivas como ingrediente necesario para captar la 

atención de las mismas: 

Además, se le añade un toque de originalidad haciendo que el material propuesto 

resulte atractivo para las compañeras de rol alumnas; tendríamos todos los 
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ingredientes para poder influir positivamente en captar la atención y el interés por 

la materia propuesta. (B-PRO-O3.04) 

Subcódigo 1.1.3 Propuesta dinámica y variada 

La mayoría de reflexiones aportadas sobre este aspecto coinciden en que la intención  de 

cada una de las discentes que intervinieron en el rol docente, era  presentar las propuestas 

con un carácter ameno y variado, que proporcionara dinámica en el desarrollo de cada 

sesión: 

Las sesiones como yo las entiendo han sido amenas y dinámicas, se ha presentado 

mucha información que el grupo de alumnas por otra parte han asimilado con 

rapidez. En realidad se ha expuesto información precisa y no creo que les haya 

dado tiempo a aburrirse, esto también ha sido común en las tres especialidades. 

(B-PRO-O3.02) 

Subcódigo 1.1.4 Planteamiento participativo 

Identificamos opiniones de las discentes que destacan las sesiones en las que se realizaron 

actividades de forma grupal, propiciando de esta manera la socialización entre alumnas y 

disciplinas, además de captar la atención de las mismas: 

Se ha notado un grado de implicación mayor cuando la actividad propuesta se ha 

hecho a través de la actividad conjunta y del trabajo en equipo, fomentando en 

gran medida la creatividad y el descubrimiento. Todo este trabajo que no es 

puramente técnico ha merecido, desde mi punto de vista una valoración más alta 

por parte del alumnado. (B-PRO-O3.14) 

Subcódigo 1.1.5 Propuestas innovadoras  

La formación y conocimiento técnico de las alumnas obligaba a presentar propuestas 

innovadoras que atrajeran el interés del grupo-clase, esto lo reflejan en sus reflexiones: 

No podemos olvidar que este Taller está compuesto por alumnas muy peculiares y 

fuera de lo cotidiano. Está integrado por personas adultas, suficientemente 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

401 

preparadas técnicamente y profesionalmente, con unos conocimientos muy 

extensos y variados (…). Por estas razones la forma de presentar el material 

propuesto tiene que ser: original, fuera de lo corriente e inédito a ser posible. (B-

PRO-O3.01) 

Subcódigo 1.1.6 Interrelación entre disciplinas  

En el pensamiento de todas las discentes participantes en el Taller siempre sobresale el 

hecho de que el grupo estaba formado por compañeras con formación técnico-corporal 

diferente, lo que bajo su opinión pasaba por buscar la interrelación disciplinar para 

mantener el interés de las alumnas además de proporcionarles un aprendizaje real: 

Asimismo, se ha procurado interrelacionar en casi todo momento los contenidos 

trabajados con el registro técnico del resto de disciplinas  (Clásico y 

Contemporáneo). (B-PRO-O3.08) 

Subcódigo 1.1.7 Propuestas adecuadas al grupo 

Otra característica  que se pone de manifiesto en las aportaciones de las discentes es la 

necesidad de adecuar las diferentes propuestas al grupo-clase, teniendo en cuenta siempre 

las necesidades y posibilidades del mismo: 

Las principales fuentes de motivación son: Las necesidades de los alumnos: 

presentar la sesión con una buena estructuración en relación con los intereses y 

necesidades de los alumnos es otro factor motivador muy importante. Lo principal 

recaería en averiguar cuáles son las experiencias previas que poseen. (B-PRO-

O3.21) 

Subcódigo 1.1.8 Forma de presentar el material 

La forma en la que se presentaba el material al alumno es otro de los aspectos que 

identificamos en las opiniones de las discentes, desde su posición de observadoras: 
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Considero fundamental y determinante la elección de la forma de presentar el 

material propuesto, para influir en captar la atención y el interés de las alumnas 

por la materia. (B-PRO-O3.01) 

Subcódigo 1.1.9 Por la actuación docente 

Y por último, la figura del docente, es considerada por las discentes como elemento clave 

para mantener el interés del alumno en el desarrollo de una sesión: creando un buen 

clima, confianza y seguridad, así como, comunicando y facilitando la comprensión y 

asimilación de los contenidos: 

La forma de captar la atención de las compañeras alumnas también viene dado por 

el interés que ponga el rol docente por crear un buen clima de aula haciendo que 

resulte fácil la comunicación entre profesor-alumno; esto facilita la comprensión 

del material que se pretende trabajar. Un buen tono de voz al dirigirse a los 

alumnos, un sitio estratégico a la hora de observar la tarea, hacer correcciones 

después de la ejecución de cada ejercicio, advertir de posibles errores antes de que 

ocurran para evitar lesiones o una mala ejecución, son elementos que dan al 

docente puntos para que el alumno mantenga el interés por el aprendizaje. Quien 

ama la danza acepta cualquier estilo siempre que sea coherente en su práctica y es 

el docente quien debe motivar al alumno para conseguir un rendimiento óptimo 

hacia la materia. (B-PRO-O3.04) 

Código 1.2 Introducción a la tarea (información inicial) 

Este código reúne aspectos de las reflexiones de las discentes que se vinculan 

fundamentalmente al factor didáctico de la comunicación, cómo comunicar.  

Subcódigo 1.2.1 Comunicación objetivos sesión 

En este código agrupamos los comentarios realizados por las discentes sobre la necesidad 

de comunicar objetivos, en qué grado se han comunicado y la claridad de exposición de 

los mismos: 
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En todas las sesiones tanto de la especialidad de contemporáneo como de las otras 

especialidades hemos coincidido, como es lógico, en exponer  los objetivos  al 

inicio de la sesión. La exposición de los objetivos al comienzo de la sesiones ha 

sido un factor común en las tres especialidades, igual que el iniciar la sesión 

utilizando una introducción verbal durante los primeros minutos. Esta 

introducción ha sido más o menos breve dependiendo de la docente. El poner al 

servicio del alumno que es lo  que se va a ver y por qué, es una manera de situar al 

alumno y a la vez de llamar la atención desde el inicio al tener claro lo que se va a 

tratar en ese espacio de tiempo. (B-PRO-O3.02) 

Subcódigo 1.2.2 Canales de comunicación 

Las discentes también centraron su atención en valorar los canales de comunicación 

utilizados durante las sesiones para facilitar la comprensión de la tarea y fin propuesto: 

Es muy importante la conexión del docente con los discentes, pudiendo ser de 

muchas maneras, bien por la voz, bien por el tacto, bien por la observación. En 

este caso he notado una gran variedad de tipos de comunicación. (B-PRO-O3.18) 

Código 1.3 Actuación docente en el desarrollo de tareas 

En este código recogemos las aportaciones de las discentes referentes a la exposición de 

las actividades, metodologías y recursos utilizados por las participantes que actuaban en 

rol docente. 

Subcódigo 1.3.1 Recursos utilizados 

Las discentes durante el desarrollo de sus sesiones, para  facilitar la exposición y por tanto 

la comprensión y asimilación de los contenidos propuestos a través de diferentes 

actividades, utilizan recursos materiales muy variados. Esto lo evidencian desde  sus 

opiniones: 

La idea fue muy novedosa y la presentación de cada sesión también lo ha sido, ya 

que todas han utilizado el power point, cuestionarios, esquemas, videos que 

representaban el estilo que más adelante íbamos a llevar a cabo, en fin una serie de 
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actividades que captaban nuestra atención y el interés por la materia. (B-PRO-

O3.05) 

Subcódigo 1.3.2 Estrategias metodológicas 

En este subcódigo identificamos el desarrollo y la forma de ejercitar la acción docente,  

así como, las valoraciones realizadas sobre las metodologías utilizadas, uso de espacios, 

tiempo de exposición actividades, diferencias en la intervención docente, etc.: 

Es decir, ha habido casos en que se ha presentado el material en forma de 

ejercicios pautados, en los que la docente marca y todo el grupo repite, con una 

música determinada y todas por igual. Esto podría ser a lo que están más 

acostumbradas las alumnas y por tanto supondría una mejor aceptación, siempre y 

cuando los ejercicios no resulten monótonos. En otros casos la información se ha 

presentado de forma, podríamos decir, más innovadora, al menos para el 

alumnado, ya que se han realizado ejercicios de improvisación, visualizaciones, 

manipulaciones, ejercicios de descubrimiento guiado y juegos, a los que 

probablemente no están tan acostumbradas (…). (B-PRO-O3.16) 

Código 1.4 Conocimiento de resultados 

Bajo este código recogemos las aportaciones de las discentes sobre las diferentes formas 

de realizar las correcciones a las alumnas, además de los posibles resultados obtenidos en 

las sesiones: 

Según las necesidades las correcciones se han realizado de manera grupal y a 

veces de forma individual, a través del canal visual, kinestésico-táctil y auditivo, 

según la docente y según el ejercicio. Si se ha observado algunas mejoras en la 

ejecución una vez realizadas la aclaraciones y repetidos los ejercicios. (B-PRO-

O3.01) 
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Código 1.5 Sesiones  

Desde la perspectiva del rol observador, las discentes tuvieron la oportunidad de percibir 

con claridad la planificación, organización y desarrollo de las sesiones expuestas. 

Reunimos en este código las opiniones que emanan de dichas observaciones: 

Subcódigo 1.5.1 Planificadas 

Exponemos aquí las referencias de las discentes dirigidas a la planificación y 

organización de las diferentes sesiones: 

Considero respecto a esto que todas las alumnas de danza contemporánea cuando 

ejercíamos el rol de docentes nos hemos esforzado mucho precisamente en 

demostrar a nuestras compañeras de las otras disciplinas que la danza 

contemporánea no es lo que muchas de ellas creían,  una disciplina un poco 

alocada, sino que han podido comprobar ellas mismas durante varias sesiones 

recibidas que estas están muy bien organizadas, estructuradas y que cada uno de 

los ejercicios que se puedan plantear en una de nuestras clases tiene un sentido en 

sí mismo y un porqué. (B-PRO-O3.11) 

Subcódigo 1.5.2 Desarrollo de las mismas  

Valoraciones realizadas sobre el propio desarrollo de las sesiones: 

En cuanto a las actuaciones observadas en las docentes, debo decir que me han 

resultado, por lo general, bastante coherentes, con unas puestas en práctica de las 

sesiones perfectamente viables, que las alumnas han sido capaces de afrontar sin 

demasiadas dificultades. Los contenidos tratados, además, han sido bastante 

completos, ya que entre unos y otros han abarcado las cuatro formas que integran 

el estilo, siempre adaptados a las posibilidades y limitaciones del grupo-aula, y 

gracias a la coordinación asumida entre las docentes de Danza Española. (B-PRO-

O3.08) 
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Subcódigo 1.5.3 Diferencias desde la propia disciplina 

Desde la propia disciplina, las discentes, se detienen a observar las diferencias y 

similitudes entre las sesiones desarrolladas: 

Además hemos sido muchas alumnas de danza contemporánea y con propuestas 

muy diferentes unas de otras, y pienso que esto ha sido muy positivo para ellas, 

pues han podido observar un gran abanico de posibilidades y pueden quedarse con 

aquello que más les interese. (B-PRO-O3.12) 

Código 1.6 Objetivos principales en los que se han centrado las sesiones. 

De las observaciones realizadas, las discentes destacan los objetivos en los que se han 

centrado las docentes a la hora de desarrollar sus sesiones. Detectamos tres propuestas 

principalmente:  

- Dar a conocer la disciplina en la que ellas están especializadas. 

- Obtener mejoras corporales. 

- Atraer el interés del grupo-clase. 

Subcódigo 1.6.1 Dar a conocer la disciplina 

Desde el rol observador las participantes perciben como uno de los objetivos prioritarios 

de  muchas de las sesiones era el dar a conocer la propia disciplina. El hecho de que el 

grupo-clase siempre estuviera compuesto por alumnas de otras técnicas, provoca en las 

discentes que ejercían en rol docente  un interés por mostrar rasgos históricos y  otros 

aspectos característicos de su disciplina, que en ocasiones se convertían en el objetivo 

fundamental de la sesión:  

A lo largo de las prácticas hemos hablado de las personalidades más importantes 

de la danza contemporánea haciendo un breve repaso de quienes eran, de sus 

aportaciones y del momento concreto de  la historia de la danza en el que surgen 

los precursores contemporáneos, los modernos, como influyen en ese momento y 

lo que aportan a la danza. Se ha hablado  de las tres generaciones y de cómo 
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evoluciona la danza contemporánea  grosso modo. De este modo se entiende 

mejor que caracteriza a nuestra especialidad. (B-PRO-O3.02) 

Subcódigo 1.6.2 Obtener mejoras corporales 

De otras reflexiones obtenemos aportaciones que nos indican que otro de los objetivos en 

los que se centraban las sesiones era el de conseguir la asimilación corporal de las 

alumnas sobre el material propuesto: 

Trabajar el cuerpo técnicamente dentro de sus posibilidades. Tener la sensación de 

que la clase técnica que han hecho sirva para luego. (B-PRO-O3.03) 

Subcódigo 1.6.3 Atraer el interés del grupo 

En este subcódigo agrupamos las opiniones sobre otro de los objetivos de sesión 

observado por las discentes, centrado en  motivar al alumno a través de las  diferentes  

propuestas presentadas y por consiguiente, atraer el interés del grupo: 

Por tanto lo que las docentes en prácticas de danza clásica lo que  hemos intentado 

alcanzar respecto a las alumnas ha sido: Despertar el interés del alumno en un 

tema determinado. (B-PRO-O3.21) 

Código 1.7 La figura del docente  

Recogemos en este código las observaciones dirigidas hacia la figura del rol docente en el 

Taller: 

Subcódigo 1.7.1 Dificultades encontradas en rol docente 

De las observaciones realizadas por las participantes identificamos aportaciones que nos 

indican algunas dificultadas con las que se habían encontrado las discentes  para ejercer 

en el rol docente. Las causas que manifiestan las participantes son las siguientes: 

- Dificultades en disciplinas concretas porque su exigencia técnica dificulta la 

presentación de propuestas atractivas. A las discentes les preocupaba causar buena 

impresión a la hora de impartir sus clases, por lo que siempre han pretendido  
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desarrollar sesiones que resultaran innovadoras, creativas e incluso que despertaran en 

sus compañeras interés por su disciplina. Las observaciones que manifiestan las 

participantes tienen que ver con esta cuestión, sin embargo todas emergen desde la 

técnica de Danza clásica.  

- Por las condiciones adversas de las instalaciones y los recursos. 

- Por la inseguridad y nerviosismo que se generaba ante la actuación en rol docente. 

- Por la dificultad de alguna de las propuestas. 

Podemos exponer algunas características o problemas, las más destacadas en 

algunas de las sesiones observadas. Por ejemplo M. S. en una de sus sesiones, se 

ha encontrado con muchos problemas técnicos de manera que no ha podido 

realizar su sesión con las condiciones adecuadas, porque aunque finalmente se 

solucionaran los problemas de la proyección de obras de danza. (B-PRO-O3.10) 

Subcódigo 1.7.2 Colaboración entre las participantes en rol docente 

Las observaciones realizadas por las discentes indican que la colaboración entre docentes 

de la misma o diferente disciplina  producía beneficios en el aprendizaje: 

El colaborar con el resto de las compañeras y compartir las tareas, facilita y 

ameniza el proceso. Si resulta agradable el trabajo en equipo, los resultados serán 

positivos con un ahorro de energía, de tiempo y afianzando los logros 

conseguidos. (B-PRO-O3.01) 

Subcódigo 1.7.3 Implicación rol docente 

Valoraciones realizadas sobre la implicación y motivación que percibían de las discentes 

en su rol docente: 

La forma de captar la atención de las compañeras alumnas también viene dado por 

el interés que ponga el rol docente por crear un buen clima de aula haciendo que 

resulte fácil la comunicación entre profesor-alumno; esto facilita la comprensión 

del material que se pretende trabajar. (B-PRO-O3.04) 
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7.2.2.1 Análisis de resultados de la Categoría 1. La observación del rol docente 

Tras la interpretación de los diferentes códigos y subcódigos que obtenemos de las 

reflexiones de las discentes, pasamos a realizar el análisis de resultados de la categoría. 

La observación del alumno sobre la intervención en el rol docente de sus compañeras de 

disciplina, centra la atención  fundamentalmente en los aspectos que atañen al desarrollo 

de las sesiones y su coherencia con las necesidades del grupo de alumnos a los que se 

destinaban dichas sesiones. Sólo en uno de los siete códigos emergen referencias relativas 

a aspectos personales del docente, con 34 referencias de las 203 obtenidas de la categoría. 

Esto nos indica que la observación del discente venía marcada  por su interés en analizar 

las diferentes formas de plantear y desarrollar las sesiones que se realizaban, y no por 

indagar  la adecuación o no de la intervención del compañero.   

Tabla 52. Resultados de la Categoría 1. Observación del rol docente 

Código Subcódigo
% de presencia 

en el códgio 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)
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en el código 
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1.1. Forma de ganar la 

atención del alumnado 1.1.1  Material sencillo 0,0 6,82 4,55 0 3 3 0 3 3

1.1.2 Propuesta atractiva 31,82 11,36 18,18 7 5 12 7 5 12

1.1.3  Propuesta dinámica y variada 9,09 15,91 13,64 2 7 9 2 4 6

1.1.4 Planteamiento participativo 13,64 13,64 13,64 3 6 9 3 5 8

1.1.5  Propuestas innovadoras 4,55 6,82 6,06 1 3 4 1 3 4

1.1.6 Interrelación entre disciplinas 4,55 9,09 7,58 1 4 5 1 3 4

1.1.7 Propuestas adecuadas al grupo 4,55 6,82 6,06 1 3 4 1 3 4

1.1.8  Forma de presentar el material 27,27 25,00 25,76 6 11 17 5 8 13

1.1.9  Por la actuación docente 4,55 4,55 4,55 1 2 3 1 2 3

Total código 100,00 100,00 100,00 22 44 66

1.2. Introducción de la tarea 1.2.1 Comunicación objetivos sesión 28,57 80,00 50,00 2 4 6 2 4 6

1.2.2 Canales de comunicación 71,43 20,00 50,00 5 1 6 2 1 3

Total código 100,00 100,00 100,00 7 5 12

1.3.Actuación docente en el 

desarrollo de la tarea  1.3.1  Recursos utilizados 28,57 42,86 37,14 4 9 13 4 8 12

 1.3.2 Estrategias metodológicas 71,43 57,14 62,86 10 12 22 7 7 14

Total código 100,00 100,00 100,00 14 21 35
1.4. Conocimiento de 

resultados 100,00 100,00 100,00 1 3 4

1.5. Sesiones 1.5.1  Planificadas 10,00 28,57 20,83 1 4 5 1 4 5

1.5.2  Desarrollo de las mismas 60,00 71,43 66,67 6 10 16 4 8 12

1.5.3  Diferencias entre la propia disciplina 30,00 0,00 12,50 3 0 3 3 0 3

Total código 100,00 100,00 100,00 10 14 24

1.6. Objetivos principales 1.6.1  Dar a conocer la disciplina 53,85 66,67 60,71 7 10 17 4 6 10

1.6.2  Obtener mejoras corporales 7,69 26,67 17,86 1 4 5 1 4 5

1.6.3  Atraer el interés del grupo 38,46 6,67 21,43 5 1 6 3 1 4

Total código 100,00 100,00 100,00 13 15 28

1.7 La figura del rol docente 1.7.1  Dificultades en rol docente 63,64 56,52 58,82 7 13 20 3 6 9

1.7.2  Colaboración entre las partcipantes en 

rol docente 9,09 26,09 20,59 1 6 7 1 5 6

1.7.3  Implicación rol docente 27,27 17,39 20,59 3 4 7 3 4 7

Total código 100,00 100,00 100,00 11 23 34

Total categoría 78 125 203

HALLAZGOS ALUMNOS
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El código 1.1 es el más referenciado por las discentes, con 66 aportaciones;  ahora bien, 

debemos matizar su presencia, ya  que las participantes de cuarto curso focalizan más su 

atención en cómo llamar la tención del alumnado, con 44 aportaciones, que las alumnas 

de tercero de las que obtenemos  22 opiniones.  De los aspectos concretos que destacan 

los diferentes subcódigos  las discentes resaltan el 1.1.8, relativo a la forma de presentar 

el material, que supone el 25,76% de las aportaciones al código. Otros subcódigos 

relevantes son el 1.1.2, 1.1.3  y  1.1.4, en las que las discentes opinaban que  la mejor 

forma de atraer la atención del alumno era presentando propuestas atractivas, dinámicas y 

variadas,  y con carácter participativo, que acumulan el 45,45% de las opiniones. 

Otros factores que adquieren importancia en las reflexiones de las discentes son los 

relativos a la actuación docente en cuanto a recursos utilizados y estrategias 

metodológicas, tomando fuerza entre ambos éste último con 22 de las 35 referencias 

obtenidas del código 1.3.  

Cuando las reflexiones se destinan a comentar las sesiones, evidencian aspectos de 

planificación, de las diferencias que se aprecian entre las opciones técnicas y, por encima 

de éstos, en aspectos que  matizan el desarrollo de las mismas, subcódigo 1.5.2 al que 

aportan 16 de los 24 hallazgos realizados al código 1.5. 

Respecto al código 1.7, los subcódigos que emergen del mismo no se centran tanto  en  

aspectos personales de la acción docente sino más bien en profesionales, ya que destacan 

los motivos  externos que podían haber dificultado la actuación docente,  con 20 

referencias de las 34 recogidas en el código; no obstante, también evidencian los 

beneficios que reporta al docente la colaboración entre compañeros y la implicación 

docente como factor condicionante para las buenas prácticas docentes.  
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Figura 45. Gráfico de resultados Categoría 1. La observación del rol docente 

De los resultados globales obtenidos sobre esta categoría,  podemos reseñar como se 

aprecia que las discentes desde sus reflexiones centran su interés en el código 1.1 Forma 

de ganar la atención del alumnado, que acumula el 32,5% del total de  las referencias 

encontradas sobre la categoría, lo que nos informa de la dirección que toman las 

observaciones de las discentes. 

Es más, los factores que se analizan en cada código que emerge, son claros indicadores de 

que las discentes, dado el grado de competencias formativas que ya habían  adquirido a lo 

largo de cursos anteriores, sienten la necesidad constante de valorar y reflexionar sobre la 

aplicación de las mismas;  por lo que, ante la ocasión de observar diferentes sesiones de 

sus compañeras, centran su  atención en la forma de enfocar y desarrollar dichas sesiones, 

es decir,  en la acción docente. 

No obstante, debemos matizar la presencia de la categoría en cada grupo de participantes, 

ya que existen diferencias en cuanto número de referencias. Las reflexiones de las  

discentes de cuarto curso tienen un mayor nivel de presencia en seis de los siete códigos 

que obtenemos de la categoría, lo que supone el 61, 58% de las referencias  frente al 

38,42% en el grupo de tercero. Esto nos  indica una mayor capacidad de reflexión del 

grupo de cuarto sobre la observación de la actuación docente, frente al grupo de tercer 

curso. 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

412 

Categoría 2. OBSERVACIONES AL ROL ALUMNO 

En esta categoría evidenciamos las reflexiones realizadas por las discentes respecto al 

grupo de compañeras que en cada sesión intervenían en el rol alumno. 

Los diferentes grupos de alumnas que se constituían en cada sesión eran muy 

heterogéneos, ya que los niveles de conocimiento de cada una de las técnicas propuestas 

era diferente en cada una de las alumnas, a lo que además hemos de sumar el 

adoctrinamiento corporal en otra disciplina y  la mayor o menor predisposición inicial 

hacia el aprendizaje de una técnica u otra. 

Es evidente que en el momento en que el discente pasa al rol observador estas 

características siguen patentes y son apreciadas en las diferentes reflexiones realizadas en 

este rol, en el que emergen códigos referidos a: predisposición positiva del alumno, lo que 

entendemos como motivación intrínseca; predisposición influenciada, lo que traducimos 

en motivación extrínseca; la actitud negativa, detectada en algunas observaciones; la 

propia heterogeneidad del grupo y la comprensión interdisciplinar. 

Código 2.1 Motivación intrínseca  

Este código relacionado con la motivación interna que mueve al discente está presente, 

según observaciones de las alumnas: en la actitud positiva hacia el aprendizaje, hacia las 

propuestas técnicas desarrolladas, así como,  a las aportaciones sociales entre el grupo, lo 

que facilitó el desarrollo del Taller. 

Subcódigo 2.1.1 Hacia el aprendizaje 

Se agrupan en este subcódigo las valoraciones que detectaban una predisposición positiva 

hacia el aprendizaje por parte de cada grupo de alumnas:  

Se puede afirmar que generalmente por parte de las alumnas se ha dado la 

condición  idónea que permite la adquisición de los conocimientos: el querer 

aprender (B-PRO-O3.21) 
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Subcódigo 2.1.2 Hacia la técnica propuesta 

La heterogeneidad del grupo en cuanto al conocimiento disciplinar, crea en las  discentes 

la necesidad de observar  el grado de interés hacia las diferentes propuestas técnicas. En 

este subcódigo reflejamos las aportaciones positivas recogidas a este respecto: 

El grupo se ha mostrado siempre predispuesto a recibir todo tipo de información 

en su rol alumno, y ha habido una gran aceptación por  intentar entender la técnica 

de la especialidad que nos ocupa. (B-PRO-O3.04) 

Subcódigo 2.1.3 Compañerismo 

Incorporamos aquí las reflexiones que tienen que ver con las muestras de respeto y ayuda 

entre las discentes lo que generaba un clima agradable y distendido  en el desarrollo de las 

diferentes sesiones:  

De este modo, y desde el principio, las alumnas siempre escuchan atentamente al 

docente y muestran interés por la materia, siempre he observado una actitud de 

apertura y compañerismo entre la mayoría de las alumnas y creo que el grupo se 

ha conexionado bastante bien. (B-PRO-O3.12) 

Código 2.2 Motivación extrínseca 

En este caso focalizamos en el código las referencias que tienen que ver con la 

motivación extrínseca que lleva en el rol alumno a una buena predisposición hacia el 

aprendizaje. Las observaciones ponen de manifiesto que dicha motivación  puede ser 

influenciada: 

Subcódigo 2.2.1 Por el docente 

Las observadoras consideran que uno de los factores que integran la motivación 

extrínseca en estas sesiones proviene del propio docente: 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es la importancia de la personalidad de la 

docente; esto es también un factor decisivo en las respuestas que se reciba del 
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grupo, por lo que se ha intentado mantener una actitud  positiva en todo momento 

creando una relación cálida, cercana y auténtica. (B-PRO-O3.21) 

Subcódigo 2.2.2 Por la propuesta 

Otro de los factores que influyen en la motivación extrínseca del alumno según 

consideraciones de las observadoras, se centra en la propuesta planteada para la sesión: 

Ahora bien, el grado de implicación de las alumnas ha variado en función de la 

actividad propuesta y en función de la forma de presentar el material. (B-PRO-

O3.14) 

Subcódigo 2.2.3 Por la observación de las docentes de la asignatura  

Las referencias que identificaban la emergencia de este subcódigo evidenciaban la 

motivación externa que suponía en las alumnas la presencia de las docentes de la 

asignatura, centrado en la consabida toma de decisión final que iba a suponer la 

evaluación del Taller: 

También me gustaría comentar en esta reflexión, el hecho de teneros, a vosotras, 

las docentes reales de la asignatura, sentadas en una mesa observando lo que 

hacemos; creo que al veros ahí sentadas, puede llegar a suponer alguna barrera 

para alguna de las alumnas de la asignatura, pues sabemos que estáis para anotar 

cosas y comentar entre vosotras las situaciones que se plantean, pero también 

considero importantes que experimentéis como alumnas para poder dar un juicio 

de valor objetivo, teniendo en cuanta que sois vosotras las que ponéis la nota final 

a la asignatura. Es una simple sugerencia, aunque quizás con lo que os contamos 

en los informes os basta. (B-PRO-O3.15) 

Subcódigo 2.2.4 Por el estado de ánimo 

La condición y estado físico de la persona también fue evidenciado como aspectos que 

predisponen de una forma o de otra: 
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Como he comentado en miles de ocasiones, la predisposición de las alumnas varía 

mucho según el estado de ánimo de cada una de ellas. No creo que ninguna de 

nuestras compañeras, en su rol de alumna, se plantee tener una actitud negativa 

hacia la clase que se le va a impartir, pero está claro que todas tenemos días 

mejores y días peores, días en los que estamos más cansadas y días en los que nos 

parece poco lo que se nos da, pero bueno, como he dicho, el estado anímico es 

fundamental para una buena predisposición. (B-PRO-O3.15) 

Código 2.3 Actitud negativa 

En este código se ponen de manifiesto las alusiones hacia la actitud negativa detectada 

por las discentes: 

A pesar de la predisposición ofrecida por las alumnas en cuanto al aspecto gestual, 

mental y postural se refiere, considero que ha dejado mucho que desear su falta de 

interés en conseguir el material propuesto (como ha sido el uso de los palillos para 

escuela bolera, tacones para estilización y flamenco, así como las esparteñas para 

folklore)  para el mejor desarrollo de las sesiones que se han impartido dentro de 

esta disciplina. Con ello quiero dejar patente su falta de responsabilidad en este 

aspecto. (B-PRO-O3.07) 

Código 2.4 Mejoras corporales 

Se agrupan en este código las diferentes consideraciones referenciadas en rol observador 

que evidenciaban mejoras corporales en los dos grupos tras  su participación en el rol 

alumna durante el desarrollo del  Taller. 

De hecho creo que para las alumnas de este curso el Taller ha merecido en general 

la pena ya que considero que aunque ellas mismas no sean conscientes,  se ha 

podido observar desde fuera una gran evolución en éstas. (…). El proceso ha sido 

el adecuado y ha provocado en algunas de las alumnas una mejora importante. Lo 

más significativo creo que ha sido el hecho  de que algunas de ellas no se 

conforman tan solo con haberse acercado y por tanto conocido a esta  disciplina 
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sino que tienen el deseo de  profundizar más aún en lo que la danza 

contemporánea es en sí misma y esto es muy  gratificante. (B-PRO-O3.11) 

Código 2.5 Heterogeneidad del grupo 

Las marcadas diferencias en el conocimiento disciplinar de las discentes  hacía que las 

observaciones valoraran, en ocasiones,  la capacidad de asimilación de conocimientos 

corporales desde una o desde otra disciplina: 

Sin embargo, gracias a la observación hemos sido conscientes de la facilidad de 

las alumnas de danza contemporánea en cuanto a realizar los zapateados hacia 

abajo, sin embargo a las alumnas de danza clásica les resultaba más difícil, ya que 

ellas realizan todos sus movimientos hacia arriba.  (B-PRO-O3.17)  

Código 2.6 Comprensión interdisciplinar 

Este código recogemos las reflexiones de las discentes que indicaban como la realización 

del Taller había generado en las participantes una mayor comprensión de las otras 

disciplinas: 

Pienso que en su mayoría, han captado parte de la esencia de esta disciplina y 

considero que ha sido muy enriquecedor para ellas. (B-PRO-O3.12) 

7.2.2.2 Análisis de resultados de la Categoría 2. Observación al rol alumno 

Las opiniones de las discentes respecto las observaciones realizadas a las compañeras que 

intervenían en rol alumno, centran el interés en dos aspectos principalmente: uno, que 

tiene que ver con su actitud en este rol, destacando aspectos positivos y negativos del 

mismo; y otro,  con las mejoras corporales y de comprensión disciplinar, que 

experimentan tras su participación en este rol durante el desarrollo del Taller. 
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Tabla 53. Resultados de la Categoría 2. Observación al rol alumno 

Código Subcódigo
% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) T
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2.1 Motivación intrínseca 2.1.1 Hacia el aprendizaje 42,11 40,00 41,03 8 8 16 6 6 12

2.1.2 Hacia la técnica propuesta 42,11 40,00 41,03 8 8 16 4 7 11

2.1.3 Compañerismo 15,79 20,00 17,95 3 4 7 3 4 7

Total código 100,00 100,00 100,00 19 20 39

2.2 Motivación extrínseca 2. 2.1 Por el docente 36,84 100,00 52,00 7 6 13 5 3 8

2.2.2 Por la propuesta 42,11 0,00 32,00 8 0 8 6 0 6

2.2.3 Por la observación de las

docentes de la asignatura 10,53 0,00 8,00 2 0 2 2 0 2

2.2.4 Por el estado de ánimo 10,53 0,00 8,00 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 19 6 25

2.3 Actitud negativa 100,00 100,00 100,00 6 5 11 5 5 10

2.4 Mejoras corporales 100,00 100,00 100,00 10 3 13 6 3 9

2.5 Heterogeneidad del grupo 100,00 0,00 100,00 3 0 3 3 0 3

2.6 Comprensión interdisciplinar 100,00 100,00 100,00 8 9 17 8 9 17

Total categoría 65 43 108

HALLAZGOS ALUMNOS

 

La tabla nos indica que,  respecto a las motivaciones que observan sobre las discentes, 

podemos concretar que destacan en presencia las aportaciones a  la motivación intrínseca, 

39 referencias, frente a la motivación extrínseca, con 25. De ellas,  adquieren especial 

relevancia  los subcódigos referidos a  predisposición hacia el aprendizaje técnico en 

general y hacia la disciplina en particular, que emergen desde las motivaciones intrínsecas 

que aprecian las observadoras, y por la acción docente y propuesta presentada, en cuanto 

a motivación extrínseca se refiere.  

No obstante, si observamos la presencia de estos subcódigos individualmente en cada 

grupo, encontramos diferencias patentes. En el código 2.2, el grupo de cuarto curso 

destaca como única característica de la motivación extrínseca, la favorecida por la 

actuación del docente, mientras que en tercer curso emergen los cuatro subcódigos 

referidos en la tabla. 

Por otro lado, las actitudes negativas del alumnado también adquieren presencia en la 

categoría, si bien, con menos peso que las anteriores, 11 reseñas al código.   
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El resto de códigos centra la atención en los beneficios corporales que adquieren las 

discente desde el rol alumno, destacando el código 2.4, con 13 referencias, y el código 2.6 

con 17.  

2.1 Motivación 

intrínseca

2.2 Motivación 

extrínseca

2.3 Actitud 

negativa

2.4 Mejoras 

corporales

2.5 

Heterogeneida

d del grupo

2.6 

Comprensión 

interdisciplinar

Categoría  2. Observación al rol alumno

% de presencia en la categoría (tercer curso) 17,59 17,59 5,56 9,26 2,78 7,41

% de presencia en la categoría (cuarto curso) 18,52 5,56 4,63 2,78 0,00 8,33

% de presencia en la categoría (ambos cursos) 36,11 23,15 10,19 12,04 2,78 15,74
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Figura 46. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Observación al rol alumno 

Por tanto, la observación del rol alumno, nos lleva a evidenciar la actitud que  

experimenta el participante en este rol,  lo que apreciamos en la figura que muestra el 

gráfico, con el 69,44% de referencias que emergen de la categoría, procedentes de los 

códigos 2.1, 2.2 y 2.3, siendo el 59,26% actitudes positivas.  

Por otro lado, las observadoras también destacan el efecto que produce la intervención en 

rol alumno, respecto a la formación corporal y disciplinar. En este sentido, los códigos 

2.4 y 2.6, nos informan que existe un posicionamiento generalizado en las discentes en 

considerar que el rol alumno amplía el conocimiento corporal  y comprensión de otras 

disciplinas (acumulando el 27,78% de presencia en la categoría). 

En síntesis,  el discente, desde su observación hacia el rol alumno, centra su atención en 

identificar la actitud que experimenta el participante en este rol, en las mejoras corporales 

que puede observar en él a lo largo del Taller, junto a  la comprensión de las disciplinas 

de las que recibe formación en esta propuesta.  Evidenciando en este sentido, que existe 

una buena predisposición a la  intervención en rol alumno, y ello  les reporta una mejora 

corporal y disciplinar. 
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Categoría 3. APORTACIONES DE LOS CÓDIGOS TÉCNICOS 

Desde la perspectiva del rol observador, las discentes  también se adentraron en 

comunicar los diferentes aspectos  que les ofrecía la práctica de otros códigos técnicos y 

que tienen que ver con: su futura acción docente, adquirir una perspectiva más amplia 

dentro  del proceso de creación e interpretación y obtener mejoras  a través de una 

adecuación corporal hacia otras formas de abordar el movimiento diferentes a las 

realizadas desde la propia disciplina. 

Código 3.1 A la docencia 

Desde la observación de las sesiones propuestas sobre su propia disciplina, las discentes 

detectan como las disciplinas puestas en práctica iban a influir positivamente en la futura 

acción docente de las compañeras de las otras disciplinas: 

Además pienso que nuestra especialidad al ser tan amplia, ayuda a tener una 

mentalidad más abierta y a reflexionar sobre distintas metodologías y formas de 

plantearse el proceso de enseñanza-aprendizaje, formas que se alejan bastante de 

los métodos tradicionales. (B-PRO-O3.12) 

Código 3.2 A la coreografía/interpretación 

Otro de los aspectos que van a obtener las discentes desde su práctica en otras disciplinas 

viene dirigido hacia las aportaciones en el ámbito coreográfico e interpretativo:  

En definitiva, haciendo una valoración de la aceptación de los diferentes códigos 

que hemos tenido la oportunidad de trabajar durante la duración de este Taller, me 

quedo con la importancia que ha supuesto conocer los diferentes estilos y sus 

aportaciones, no solo técnicas sino también interpretativas. (B-PRO-O3.04) 

Código 3.3 Corporales 

Las discentes realizan un detallado proceso de valoración de las mejoras corporales que 

se fueron produciendo en el rol alumno a lo largo del desarrollo del Taller: 
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Apunto en las primeras sesiones, que las discentes no pueden dejar hacer a su 

cuerpo, no dejan que éste responda orgánicamente a los estímulos, existe una 

lucha entre ellas y el suelo…etc. En las últimas sesiones se observa un cambio 

importante a este respecto, su cuerpo ha tomado peso, el movimiento es más 

fluido, con mayor plasticidad y no queda rastro de la rigidez de las primeras 

sesiones. Pienso que en su mayoría, han captado parte de la esencia de esta 

disciplina y considero que ha sido muy enriquecedor para ellas. (B-PRO-O3.12) 

Código 3.4 Enriquece la propia disciplina 

Bajo el marco de este código hemos reflejado las opiniones que realizaron las discentes y 

que generalizaban en cuanto a las diferentes aportaciones de los códigos técnicos: 

La importancia de este código técnico para las otras propuestas técnicas ha sido 

positiva porque ha complementado el aprendizaje de las diferentes técnicas y 

siempre que haya una formación adicional a nuestro aprendizaje es positivo. (B-

PRO-O3.03) 

Código 3.5  Escasas 

Las observaciones que reflejamos en este código se centran en las valoraciones de las 

discentes que consideran escasas las aportaciones obtenidas desde la práctica de otras 

disciplinas. 

Sin embargo, creo que el logro de la aplicación de los conocimientos no ha 

llegado a su proceso madurativo y se necesitaría un enfoque más combinado entre 

disciplinas para que las alumnas pudieran realizar las aplicaciones de sus 

aprendizajes y conocimientos de la Danza Española de una forma más observable. 

(B-PRO-O3.09) 

7.2.2.3 Análisis de los resultados de la Categoría 3. Aportaciones de los códigos 

técnicos 

Realizamos el análisis global de la categoría a partir de los resultados expuestos en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 54. Resultados  de la Categoría 3. Aportaciones de los códigos técnicos 

CÓDIGO
% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos) T
E
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R

O
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U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

3.1. A la docencia 8,20 13,11 21,31 5 8 13 4 4 8

3.2 A la coreografía/interpretación 1,64 6,56 8,20 1 4 5 1 3 4

3.3 Corporales 13,11 16,39 29,51 8 10 18 5 6 11

3.4. Enriquece la propia disciplina 13,11 24,59 37,70 8 15 23 5 7 12

3.5 Escasas 0,00 3,28 3,28 0 2 2 0 1 1

Total 36,07 63,93 100,00 22 39 61

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Las aportaciones totales que hemos recogido ascienden a 61, obtenidas de forma desigual 

entre ambos grupos de participantes, siendo el grupo de cuarto curso el que realiza un 

mayor número de aportaciones a la categoría. 

De nuevo, desde el rol observador, las discentes hacen hincapié en las aportaciones 

corporales que se obtienen de la práctica de otras disciplinas, lo que apreciamos en las 61 

referencias que recogemos de la categoría. No obstante, hemos de evidenciar que las 

opiniones las obtenemos de forma desigual entre ambos grupos de participantes, ya que es 

el cuarto curso, en esta ocasión, quién emite más opiniones en este sentido, y que se 

manifiesta en cada uno de los códigos que emergen (ilustrado en la figura que se expone a 

continuación). 

Respecto al análisis de los resultados de cada código, podemos comprobar que  el código 

con mayor presencia es el 3.4, con un 37,70%, en el que recogemos las opiniones de las 

discentes a favor del beneficio que reporta la práctica de otras disciplinas en la suya 

propia. Destacamos además, el 29,51% del código 3.5, y el 21,31% del código 3.1, en los 

que se evidencia que esta  práctica favorece una mejora corporal y un enriquecimiento 

para su formación docente.  

Todo ello,  en contraste con la escasa presencia del código 3.5 (2 hallazgos procedentes 

de 1 alumna),  referido a los insuficientes beneficios que se obtienen de  la práctica de 

otras disciplinas en el Taller, lo que nos confirma la opinión generalizada de las discentes 

de que la práctica  de diferentes disciplinas contribuía a su formación. 
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Figura 47. Gráfico de resultados de la Cateogoría 3. Aportaciones de los códigos técnicos 

Categoría 4. REFLEXIONES SOBRE EL TALLER  

A pesar de que las discentes en sus informes O3 focalizan sus reflexiones desde su 

posición de observadoras  de la actuación del rol docente y rol alumna, también hemos 

encontrado alusiones que entran en reflexiones generales del Taller y de las que hemos 

considerado diferenciar los siguientes códigos:  

Código 4.1 Carácter socio-comunicador del Taller 

A lo largo del Taller se generó un intercambio de ideas tanto motrices como cognitivas, se 

armonizó entre las diferentes disciplinas y personas, y por tanto se produjo una 

comunicación y cooperación dentro de cada grupo. Todo ello, lo contemplan las discentes 

en sus informes: 

Creo que se ha producido el deseo y la capacidad de lograr algo, al igual que de 

intercambiar verbal y motrizmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás, 

dándose la capacidad de armonizar las propias necesidades con los otros en las 

actividades grupales. Refriéndome con esto, a que se ha habido intencionalidad, 

capacidad de comunicar y cooperación tanto por parte de los docentes como de 

discentes. (B-PRO-O3.18) 
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Código 4.2 Carácter formativo desde los tres roles 

Otro tipo de reflexiones sobre el Taller vienen a referirse a la intervención realizada desde 

los tres roles: 

El hecho es que saco una buena impresión de lo sucedido durante este Taller, creo 

que hemos aprendido mucho de nuestro rol de alumnas como de nuestro rol 

docente y por supuesto desde nuestro rol del observador, que aunque parezca 

menos activo, a mí me ha satisfecho mucho puesto que siempre me ha gustado 

aprender de los errores de los demás así como de las ventajas que puedan 

aportarnos otras compañeras desde su rol docente. (B-PRO-O3.04) 

Código 4.3 Propuestas de mejora 

De las reflexiones realizadas por las discentes en los informes que elaboraron como 

observadoras, también surgieron aportaciones que más bien tenían  carácter de propuestas 

dirigidas a los docentes de la asignatura, con el fin de mejorar  la realización  de talleres 

posteriores: realizar feedbacks entre los diferentes roles, posibilidad de ampliar el número 

de sesiones, que las docentes de la asignatura intervengan en rol alumno para salir de su 

constante observación externa y se adentren en una experimentación interna o bien 

nuevas ideas para otros talleres. 

Con todo esto, me resultaría mucho más interesante saber la opinión real que 

tienen las alumnas del resto de disciplinas, conocer si realmente le encuentran 

alguna utilidad a la práctica de la danza contemporánea, si de verdad  todas estas 

percepciones que se pueden tener desde el rol de observadora se corresponden con 

la realidad o distan mucho de ella. Desde el punto de vista del alumnado se ven 

unas cosas que no se ven por quien está observando desde fuera, sin embargo, es 

mucho más fácil ser más crítica cuando se está fuera que cuando se está dentro. 

Por esto creo que el feed-back entre los diferentes roles habría enriquecido mucho 

las diferentes actividades y por tanto los resultados de este Taller de prácticas. (B-

PRO-O3.16) 
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Código 4.4 Propuesta para la indagación y reflexión 

Algunas participantes reflejan la opinión de que el Taller otorgaba la posibilidad para  el 

discente de entrar en la indagación y reflexión de la práctica docente: 

Tratándose de una reflexión final sobre el rol de observador, creo que hemos de 

tener en cuenta muchísimas cosas que atañen  a la gente de la especialidad de 

contemporáneo. Creo que en un principio, las prácticas de profesorado se nos 

plantearon como una posibilidad de poder explorar lo que quisiéramos, pues 

íbamos a ser, aunque fuera por dos sesiones, las verdaderas docentes de la 

asignatura. La verdad es que es una responsabilidad muy grande tener que enseñar 

algo en lo que tú todavía te estás formando, al resto de tus compañeras, pero 

bueno, la verdad es que se cogió con ganas y han salido sesiones, a mí parecer 

muy buenas y de las que se puede sacar mucho material. (B-PRO-O3.15) 

Código 4.5 Requiere implicación y esfuerzo 

Focalizamos en este código las alusiones realizadas sobre la implicación y esfuerzo que 

genera la participación en el Taller: 

La valoración que otorgo es muy buena, teniendo en cuenta que todas nos hemos 

esforzado mucho para que todo funcionará perfectamente. Y hemos sido muy 

disciplinadas, obedeciendo y cumpliendo a raja tabla todo exigido. Sin faltar a 

ninguna sesión, acudiendo incluso enferma y entregando todos los informes en la 

fecha. (B-PRO-O3.01) 

7.2.2.4 Análisis de resultados de la Categoría 4. Reflexiones sobre el Taller 

Los resultados de la presente categoría no son relevantes para las conclusiones de este 

proyecto, cuyo propósito es analizar la intervención del discente en rol observador, sin 

embargo, nos resultaba interesante evidenciar las alusiones que se reflejan en los informes 

sobre el desarrollo de la propuesta, y que  nos van dando muestras del posicionamiento de 

las discentes con referencia al Taller conforme iba transcurriendo el mismo. 
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Tabla 55. Resultados de la Categoría 4. Reflexiones sobre el  Taller 

CÓDIGO
% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos) T
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T
O
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L

4.1. Carácter socio-comunicador de la propuesta 15,00 25,00 40,00 3 5 8 3 3 6

4.2. Carácter formativo de los roles 0,00 10,00 10,00 0 2 2 0 2 2

4.3. Propuestas de mejora 30,00 0,00 30,00 6 0 6 6 0 6

4.4. Propuesta para la indagación y  la reflexión 0,00 10,00 10,00 0 2 2 0 2 2

4.5 Requiere implicación y esfuerzo 0,00 10,00 10,00 0 2 2 0 2 2

Total 45,00 55,00 100,00 9 11 20

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Los códigos que sobresalen por su presencia hacen referencia el primero de ellos, al 

carácter socio-comunicador que las discentes perciben de la propuesta, con 8 referencias, 

y el segundo,  a propuestas de mejora para el Taller, con 6, aunque éstas últimas 

obtenidas exclusivamente  de las participantes de tercer curso. 
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Figura 48. Gráfico de resultados de la Categoria 4. Reflexiones sobre el Taller 

Las referencias son escasas, solamente 20, resultado lógico  ya que estos informes no 

estaban destinados a que el discente valorara el proceso del Taller. No obstante, sí resulta 

importante destacar que el hecho de que obtengamos alusiones al desarrollo del mismo 

desde este tipo de informes, refleja el interés de las discentes por evaluar la propuesta 

realizada. 

Categoría 5. REFLEXIONES SOBRE EL ROL OBSERVADOR 

En esta categoría se agrupan las opiniones de las discentes que nos indican cómo su 

intervención en el rol observador les había posibilitado centrar la atención en el análisis y 
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reflexión de la actuación en rol docente y rol alumno,  así como, en  la interacción entre 

ambos roles. También ponemos de manifiesto  las dificultades encontradas tras su 

participación en este rol. 

Código 5.1 Reflexiones rol docente-alumno 

La fase en la que las discentes intervienen como observadoras se convierte para ellas en el 

proceso más objetivo del Taller, su posición externa les permite entrar en un proceso de 

indagación centrado el desarrollo de la sesión,  lo que les llevará a emitir reflexiones 

dirigidas hacia el rol docente y alumno.  

Subcódigo 5.1.1 Focaliza la atención en el análisis y reflexión sobre la  actuación 

docente 

Focalizamos en este subcódigo las referencias encontradas sobre el análisis y reflexión de 

la actuación docente. 

Del mismo modo yo aprecio el haber podido observar también a mis compañeras 

de especialidad, porque gracias a ellas he podido aprender mucho, he aprendido de 

sus errores y de sus aciertos. A través del rol de observador, he podido 

experimentar curiosidad por sus propuestas y me han posibilitado aprender de su 

acción docente.  Me ha enriquecido mucho el poder contemplar su manera de dar 

la clase, sus herramientas, sus métodos, sus estrategias y todo aquello que 

conforma su ser como docentes, pero también como compañeras y como personas. 

(B-PRO-O3.12) 

Subcódigo 5.1.2 Focaliza la atención en  el análisis y reflexión del rol alumno 

En este subcódigo se agrupan las opiniones de las discentes hacia la actuación y 

repercusión de la participación de sus compañeras en el rol alumno. 

El rol de observador, permite observar los diferentes estilos de las alumnas, así 

como su actitud postural y su evolución a lo largo de las diferentes sesiones. 

Hemos podido evidenciar la intención del gesto corporal, no obstante la escasez de 

sesiones de flamenco no han servido para que las alumnas consiguieran adquirir la 
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posición de los brazos de flamenco, así como la posición del cuerpo, manteniendo 

el torso arriba y el centro de gravedad hacia abajo. Sin embargo, gracias a la 

observación hemos sido conscientes de la facilidad de las alumnas de danza 

contemporánea en cuanto a realizar los zapateados hacia abajo, sin embargo a las 

alumnas de danza clásica les resultaba más difícil, ya que ellas realizan todos sus 

movimientos hacia arriba. (B-PRO-O3.17) 

Subcódigo 5.1.3 Posibilita el análisis y reflexión sobre la interacción docente-alumno 

En este subcódigo acumulamos todas las valoraciones de las observadoras que destacan la 

relación establecida entre rol docente y rol alumno.  

También debería referirme al clima que se ha creado entre docentes y alumnas, 

caracterizado por la serenidad y por un ambiente distendido, de confianza con la 

docente, pero al mismo tiempo de respeto y trabajo, todo ello, repito, gracias a la 

manera de desarrollar las sesione. (B-PRO-O3.08) 

Código 5.2 Dificultades para ejercer en rol observador 

Las discentes nos aportan muestras de alguna dificultad ante la necesidad de  realizar una 

reflexión objetiva sobre la actuación de las compañeras en el rol docente y alumna, 

motivado por  la relación personal que les unía hacia el resto de compañeras. Recogemos  

alguna alusión en la que reflejan que este tipo de reflexión se percibía como una 

evaluación a las personas que intervenían en el proceso. 

No ha sido una tarea fácil valorar el comportamiento de las compañeras, en su rol 

de alumnas, ni a las que ejecutaban el rol docente, ya que a veces es complicado 

dejar al margen la simpatía o amistad que tienes con esa persona, y destacar  las 

dificultades con las que se han encontrado y deben mejorar. (B-PRO-O3.10) 

7.2.2.5 Análisis de resultados de la Categoría 5. Reflexiones sobre el rol observador 

De las aportaciones de las participantes a esta categoría obtenemos los siguientes 

resultados: 
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Tabla 56. Resultados de la Categoría 5. Reflexiones sobre el rol observador 

Código Subcódigo % de presencia 

del  código 

(tercer curso)

% de presencia 

del código 

(cuarto curso)

% de 

presencia del 

código (ambos 

curos) T
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5.1. Reflexiones al rol 

docente-alumno

5.1.1 Focaliza la atención en

el análisis y reflexión sobre

la  actuación docente 32,14 55,56 37,84 9 5 14 6 6 12

5.1.2 Focaliza la atención en

el análisis y reflexión del rol

alumno 50,00 33,33 45,95 14 3 17 6 2 8

5.1.3 Posibilita el análisis y

reflexión sobre la interacción

docente-alumno 17,86 11,11 16,22 5 1 6 5 1 6

Total código 100,00 100,00 100,00 28 9 37

5.2. Dificultades para 

ejercer en el rol docente 100,00 100,00 100,00 2 3 5 2 2

Total categoría 30 12 42

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Hemos recogido un total de 42 referencias a la categoría. De ellas, destacamos las 

realizadas al código 5.1, Reflexiones al rol docente y alumno, del que emanan diferentes 

subcódigos, en los que apreciamos las características que evidencian las discentes sobre 

sus reflexiones.  
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Figura 49. Gráfico de resultados de la Categoría 5. Reflexiones sobre el rol observador 
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Observando la figura comprobamos como el 88,10% de las referencias totales parten del 

código 5.1,  resultado que nos desvela que las participantes no han encontrado grandes 

dificultades en el ejercicio del rol observador. 

Ahora bien, los resultados también nos muestran que el 71,43% de las referencias totales 

las hemos obtenido del grupo de tercer curso, por lo que entendemos que este grupo nos 

ha proyectado constantemente desde sus informes, las valoraciones de su intervención en 

este rol.  

Categoría 6. REFLEXIONES SOBRE LAS DISCIPLINAS 

Las discentes aprovechan las reflexiones de sus informes como observadoras para realizar 

alusiones sobre la adecuación de su disciplina como complemento para el resto, o realizar 

valoraciones que apuntan a la necesidad de la versatilidad corporal: 

Considero que la danza contemporánea y muchas de sus técnicas pueden aportar 

mucha calidad además de cualidades a las distintas disciplinas, la española y la 

clásica (B-PRO-O3.13) 

 

Figura 50. Gráfico de resultados de la Categoría 6. Reflexiones interdisciplinares 
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Sobre esta categoría  las discentes realizaron 23 alusiones que emergen de  17 de los 22 

informes, lo que supone el 77,27% de presencia del total de alumnas participantes. De 

ellos, 14 procedían del grupo de cuarto curso y 9 del de tercero.  

Como podemos comprobar,  de nuevo emerge con fuerza el aspecto interdisciplinar y de 

versatilidad técnica en los informes de las discentes. 

7.2.2.6 Resultados globales de los informes-O3, emitidos por las discentes en su rol 

observador: Proyecto b.2 

Tabla 57. Resultados  del Proyecto b-2: Reflexiones del discente sobre su participación en rol observador 

Cateogoría

% de presencia 

en reflexiones 

rol observador

HALLAZGOS

1. Observación al rol docente 44,42 203

2. Observación al rol alumno 23,63 108

3. Aportaciones de los códigos técnicos 13,35 61

4. Reflexiones sobre el taller 4,38 20

5. Reflexiones sobre el rol observador 9,19 42

6. Reflexiones interdisciplinares 5,03 23

Total 100,00 457  

 

Figura 51. Gráfico de resultados  del Proyecto b-2: Reflexiones del discente sobre su participación en rol 

observcador 

Del análisis e interpretación global de los resultados obtenidos de los informes O3, en los 

que las discentes exponían sus reflexiones, tras las observaciones realizadas en el 

desarrollo de las sesiones impartidas por sus compañeras de disciplinas, podemos extraer 

una serie de consideraciones. 
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En primer lugar, comentar que las discentes centraron su atención fundamentalmente en 

la actuación del rol docente, del rol alumno y de la interacción entre ambos roles.  

Un aspecto presente en las observaciones, son las constantes reflexiones sobre las 

aportaciones y conexiones entre las diferentes disciplinas que se desarrollaron en el 

Taller, éstas emergen con entidad propia en una categoría pero también de forma 

transversal en las demás. 

Desde estos informes  comunicaron diferentes opiniones sobre su percepción sobre el 

Taller y el papel que ejercía el rol observador en el mismo. 

Actuación docente 

Las valoraciones sobre la actuación docente las agrupamos fundamentalmente en la 

categoría 1. Observación del rol docente,  que concentra todos los aspectos y elementos 

relacionados, como ya comentamos con anterioridad, con el factor  conocimiento y el 

factor didáctico dentro la comunicación, es decir en el qué y cómo comunicar. A esto 

añadir, que es la categoría de la  que más referencias hemos obtenido, con el 44,42%  del 

total de los hallazgos obtenidos de estos informes. 

Adentrándonos en los temas identificados en la misma, el aspecto del que más 

observaciones emergieron ha sido  la forma de atraer la atención del alumno; el discente 

se interesa especialmente en cómo cada una de las participantes en rol docente realizó sus 

propuestas y eran capaces de despertar el interés del grupo-clase. También destaca como 

relevante la propia figura del docente del que reunimos reflexiones sobre: la colaboración 

entre docentes, implicación de los mismos, así como dificultades encontradas en el 

ejercicio del rol. 

Otra característica apreciable de los resultados obtenidos de esta categoría está 

relacionada con los porcentajes de observación obtenidos de ambos grupos; es en el grupo 

de cuarto donde se concentra  más de los dos tercios de las aportaciones totales. Este 

hecho nos lleva a preguntarnos  cuál o cuáles pueden ser las causas de dicha diferencia. El 

progreso, en cuanto a competencias adquiridas a lo largo de   un  curso puede influir en 

este aspecto, ya que en este caso el grupo de cuarto se muestra ante estas observaciones 
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más reflexivo y capaz de emitir opiniones sobre ellas, lo  que no sucede en el grupo de 

tercero que se manifiesta retraído en este sentido (ver análisis de resultados de la 

categoría 1). 

Conducta del alumno 

Las opiniones recogidas en esta categoría igualmente son numerosas, lo que muestra que  

las participantes también centraron su atención en la intervención del rol alumno. En este 

caso el índice de observaciones encontradas es mayor en el grupo de tercero (65 

hallazgos) que en el de cuarto (43 hallazgos).   

Hemos obtenido referencias vinculadas: con la motivación intrínseca y extrínseca del 

discente, lo que afectaría después a su implicación en las diferentes sesiones, siendo estos 

los aspectos más referenciados en el rol observador; con la actitud negativa que aprecian 

en algún momento, característica que también emerge desde el rol alumno; con las 

mejoras corporales que evidencian durante el proceso, y debido a la variedad existente en 

cuanto a disciplinas, también inciden en las aportaciones que favorecen una mayor 

comprensión de las técnicas que se pusieron  en práctica. 

Los aspectos que tienen que ver con la motivación intrínseca y extrínseca, han sido  los de 

mayor número de referencias, situando la presencia de estos códigos en 36,11% y 23,15% 

respectivamente del total de la categoría (ver análisis de resultados de esta categoría). Las 

discentes subrayan características personales que propician la implicación del rol alumno 

en las sesiones (hacia el aprendizaje, hacia la técnica propuesta, compañerismo),  pero 

también los aspectos externos que motivan a ello (por el planteamiento en rol docente, 

por la propuesta en sí, por la observación de las docentes);  así como actitudes negativas, 

que a pesar de lo comentado, también ponen de manifiesto en las observaciones 

realizadas, aunque con presencia reducida. 

Otro aspecto en el que focalizan la  observación del rol alumno tiene que ver con la  

diferencia de conocimiento disciplinar puesta de manifiesto en la práctica. Por este 

motivo, las discentes comunican sus reflexiones sobre  las mejoras corporales que 

evidencian,  así como la valoración realizada hacia las otras disciplinas. 
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Aportaciones técnicas.  

Desde estos informes, las observadoras también emiten valoraciones relativas a las 

aportaciones que se obtienen de la práctica de otras disciplinas, al igual que realizaron en  

los informes elaborados desde el rol alumno. De esta categoría obtenemos el 13,35%  del 

total de hallazgos. 

Identificamos como contribuciones  fundamentales las que las discentes centran  en 

aspectos docentes, coreográficos e interpretativos, así como, aportaciones corporales que 

vuelven a aparecer referenciadas en esta categoría. El grupo de cuarto destaca, en cuanto 

a reflexiones realizadas, acumulando el 63,93% de las mismas, frente al 36,07% del 

grupo de tercero. 

El resto de categorías que emergieron de estos informes aportan información sobre la 

opinión de las discentes respecto a la puesta en práctica del Taller, el papel del rol 

observador y reflexiones sobre las disciplinas que intervienen. Están recogidas en las 

categorías 4, 5 y 6, y acumulan el 18,70% de las aportaciones obtenidas de estos 

informes. 

Reflexiones sobre el Taller 

El número de referencias no es lo que determina la aparición de esta categoría en los 

informes como observador, ya que suponen tan solo el 4,38% del total,  pero sí las 

características que identificamos desde las aportaciones obtenidas. Es interesante analizar 

cómo van emergiendo de las discentes distintas percepciones tras su experiencia en el 

Taller,  por lo que las opiniones en este sentido colaboran a ello.  

Las participantes nos comunican  de nuevo,  desde estos informes, el  carácter socio-

comunicador que aprecian en la propuesta, propiciando el intercambio personal y técnico 

del grupo lo que a su vez facilitaba la armonización del mismo; características que ya 

destacaron cuando les solicitamos su posicionamiento inicial sobre el planteamiento del 

Taller, previo a su realización, y que confirman desde este rol, con la propuesta ya en 

experimentación.  
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Su intervención en los tres roles les otorga un carácter formativo, ya que consideran que 

desde las diferentes funciones que realizan se facilita  el proceso de indagación y 

reflexión sobre la práctica docente y todos los elementos que intervienen en la misma. 

Reflexiones sobre el rol observador 

Podríamos preguntarnos ¿qué papel ha tenido el rol observador en el Taller? Pues bien, 

las discentes a lo largo de los informes que elaboraron nos transmiten constante 

información que nos facilita dar respuesta a esta cuestión. Las participantes expresan su 

opinión sobre su posicionamiento de observador realizando valoraciones positivas hacia 

él,  ya que les permitió, según sus aportaciones, adentrarse en un proceso de indagación y 

reflexión sobre la acción en rol docente y rol alumno, siempre desde una perspectiva 

objetiva y externa al desarrollo de las sesiones. 

No obstante, también identificamos algunas dificultades para ejercer este rol. Partiendo de 

la opinión de las discentes, dichas dificultades provienen de la incapacidad, en ocasiones, 

de separar su análisis  y reflexión del vínculo personal que les une a las compañeras. 

Todo ello, provocado por la determinación propia, pero equívoca, de  que su  proceso de 

análisis y reflexión podría suponer parte de la  evaluación del discente.  

Reflexiones disciplinares 

Ya hemos identificado esta categoría desde los informes del rol alumno y desde estos 

mismos en rol observador, en los que evidenciamos aspectos concretos y detallados por 

parte de las discentes de las aportaciones que recogían desde las diferentes disciplinas. 

Sin embargo, el sentido de esta categoría es otro, y da un paso más, ya que  matiza las 

reflexiones de las discentes que se centran en las aportaciones reivindicativas, por un 

lado, de la técnica personal que cada una de ellas practica, y por otro,  la reafirmación de 

la necesidad de ampliar nuestro conocimiento técnico con otros registros corporales. 

En consecuencia, no es importante esta categoría por el número de hallazgos sino por un 

comienzo al planteamiento de versatilidad técnica que vislumbramos desde estas  

reflexiones. 
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7.2.2.7 Discusión y conclusiones del Proyecto b.2: rol observador  

Tras este análisis e interpretación de los datos podemos concluir que lo fundamental de la 

intervención del alumnado en este rol  es su ubicación externa con referencia a la propia 

acción del aula, lo que les sitúa en una posición objetiva respecto al  contexto y situación 

que acaece durante el proceso y entre sus participantes.   

Esta perspectiva les ha permitido introducirse en procesos reflexivos centrados:  

- En la figura del docente y su actuación, analizando aspectos como la forma de ganar 

la atención del discente, forma de introducir la tarea, procesos de  retroalimentación 

que utilizan, etc., o lo que es lo mismo, valoraciones sobre los efectos de lo que se ha 

comunicado y cómo se ha comunicado. 

- En la respuesta del alumno, valorando su predisposición al aprendizaje y mejoras 

corporales que experimenta. 

- En la acción global de la gestión de aula, reflexionando sobre la planificación y 

organización propuesta en la sesión y la interacción docente-discente.   

- Y además, en cuanto a las disciplinas técnicas que impregnan el Taller, emiten 

valoraciones relativas a: 

  la interacción entre los registros técnico-dancísticos,  

 y la ampliación de conocimientos que ello supone, y que el alumnado considera 

que les favorece: 

o a nivel formativo docente y  

o a nivel artístico (coreográfico, corporal  e interpretativo) 

Aspectos que les acercan a comprender mejor el significado del uso de otras técnicas 

en su propio beneficio formativo.   

Todos ellos, procesos reflexivos fundamentales, según  Vázquez et al. (2001), para iniciar 

la profesionalización del docente desde la formación inicial. 
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Así, apoyándonos en la Teoría del aprendizaje social de Bandura (1987) el discente 

participante en el Taller desde su intervención en este rol, se convierte en un observador 

de la experiencia de otros, que utiliza posteriormente en su propio proceso de aprendizaje 

a través del proceso investigativo y de reflexión que realiza, luego este tipo de acción 

favorece su aprendizaje.  

En este sentido, el rol observador contribuye a favorecer la competencia de observación 

reflexiva expuesta por Zabalza (2003) desde los postulados  del aprendizaje experiencial 

del D.A. Kolb (1984) y que la propone o bien como competencia de prerrequisito para la 

intervención en una experiencia de este tipo o como fundamento de la propia experiencia. 

Esto último es lo que sucede en este proceso, ya que se plantea como un rol que sitúa al 

discente en una perspectiva que le permite pensar las situaciones y sus consecuencias 

desde diferentes perspectivas (la del docente y alumnos que observa, y la de la acción 

global de la práctica). 

En consecuencia, su experiencia en este rol fomenta el desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo, proyectado desde la observación reflexiva que promueve esta intervención, que 

tal y como apuntan Ricci y Shüring (2008, noviembre)  “favorece el compromiso del 

alumno- docente, no  sólo con su propio aprendizaje, sino también con el tema de estudio 

y/o la problemática abordada” (pp. 2-3). 

En otro orden de cosas, todo este proceso en el que se sumerge el discente, le alienta a  

valorar las sensaciones y percepciones que le ha generado finalmente la propuesta,  por lo 

que  en este sentido podemos concluir, que el alumnado confirma la previsión inicial 

comunicada en los cuestionarios iniciales, al considerar: 

- el carácter socio-comunicador que proporciona el Taller entre las diferentes 

disciplinas,  

- el carácter formativo que identifican desde los tres roles en los que han intervenido, 

- la posibilidad de  indagación y reflexión en la que les ha introducido el Taller, 

- el gran esfuerzo y dedicación que requiere la participación en el mismo,  
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- y las propuestas de mejora que exponen (focalizadas desde el grupo de tercer curso): 

activar la intervención de los docentes encargados del Taller en las sesiones, 

aumentar el feedback entre roles, nuevas propuestas para Talleres, etc. 

7.2.3 Proyecto b.3: Reflexiones del discente sobre su participación en rol docente 

El tercero de los roles en los que el discente intervino a lo largo del Taller corresponde 

con el rol docente. Con su participación en este rol, el discente  ha tenido la oportunidad 

de poder llevar a la práctica dos sesiones de una programación establecida previamente.  

El contexto en el que se adentra es diferente al que iban a experimentar  en los centros 

externos, lo que a su vez complementa las mismas, sabiendo que dichas prácticas no 

abarcan todos los ámbitos educativos posibles para la inserción laboral de nuestros 

futuros docentes. 

De los informes que solicitamos al discente tras su intervención en este rol, pretendíamos 

obtener sus reflexiones sobre: 

- Las dificultades encontradas en la elaboración de las Unidades didácticas (informes D1 

y D2), lo que reflejan  en los informes D3. 

- La puesta en práctica de las sesiones programadas, que corresponde con los informes 

D4 para la primera sesión y D6 para la segunda. 

- Y la conducta docente en el aula, reflejado en los informes D5 (primera sesión) y D7 

(segunda sesión). 

Para poder estructurar adecuadamente la información obtenida de las participantes 

desarrollamos tres proyectos: 

Primer proyecto: b3.1 

Que corresponde al el informe D3, con dos subproyectos, uno por cada grupo de 

participantes: tercer y cuarto curso. 
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Segundo proyecto: b3.2 

Al que se vinculan  los informes de la actuación docente de la primera sesión, en el que se 

incluye el análisis y puesta en práctica de la programación en el aula y la conducta 

docente, diferenciados en dos subproyectos: uno para las participantes de tercer curso y 

otro para las de cuarto curso. 

Tercer proyecto: b3.3 

Igual que el anterior pero relacionado  con los informes de la actuación de la segunda 

sesión, en el que se incluyen también el análisis y puesta en práctica de la programación 

en el aula y la conducta docente. Subdividido a su vez en dos subproyectos: para tercer 

curso y  para cuarto curso.  

Por tanto, y a modo de resumen exponemos el siguiente esquema: 

 

Figura 52. Esquema de proyectos, realizados a partir de los diferentes informes obtenidos desde el rol 

docente 
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7.2.3.1 Proyecto b.3.1: - Informes D3 – Reflexiones realizadas sobre  el diseño y 

elaboración de las unidades didácticas 

La programación de aula que corresponde al nivel de concreción curricular más cercano  

a la intervención didáctica en el aula, está integrada por un conjunto de unidades 

didácticas ordenadas conforme a unos parámetros establecidos por los docentes y 

fundamentados a través de  las necesidades del grupo de alumnos al que corresponda. 

Son muchas las definiciones o el análisis de las mismas que podemos encontrar sobre 

unidad didáctica como la que aporta Ibáñez (1992), Escamilla (1992), Chinchilla y 

Zagalaz (2002), Sánchez Bañuelos et al. (2003) y Corrales Salguero (2010) entre otros, 

ahora bien, todos estos autores coinciden en identificarla como una unidad de trabajo 

vinculada a un proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado y completo, que tiene un 

destino contextual concreto (entorno, grupo de alumnos, disciplina específica, etc.) a 

realizar durante un tiempo determinado y   orientada sobre un eje organizador.  Por tanto, 

la unidad didáctica va a dar respuesta a cuestiones curriculares sobre: el qué, cuándo y 

cómo  enseñar además de realizar un seguimiento del proceso realizado. Es por ello, un 

instrumento de indagación sobre la realidad del aula. 

Pues bien, atendiendo a estas características entendemos que para que  exista una 

programación se necesita de una realidad de aula donde aplicarla, pero del mismo modo  

para poder intervenir en el aula precisamos de una planificación previa, lo que 

denominaos fase de planificación o anticipación de la actividad docente (Castillo y 

Cabrerizo, 2005a).  

Muchas de las discentes que participan en la propuesta ya habían  intervenido, antes de la 

realización del Taller, en la práctica real docente de diferentes ámbitos de la Danza. 

Ahora bien, dicha práctica en la mayoría de casos, no ha venido avalada por una 

programación formalizada, sino más bien ha tenido carácter intuitivo; algo demasiado 

difundido en el ejercicio docente de esta disciplina artística (Warburton, 2008).  

La elaboración de una o dos unidades didácticas, solicitadas en el Taller, para el 

desarrollo de las dos sesiones que iban a poner en práctica,  eliminaba la característica de 

improvisación en la que se envuelve un docente cuando no parte de una programación, 
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pero sin cerrar la flexibilidad y capacidad de resolución ante imprevistos o necesidades de 

modificación. 

Durante los primeros años de formación inicial docente, el alumnado acumula una serie 

de conocimientos que facilitan los planteamientos teóricos de la elaboración y estructura 

de una programación de aula, pero  no los de su vinculación a la realidad de la misma. 

Desde el desarrollo del Taller de prácticas pretendíamos adentrar al discente en un 

proceso de reflexión que le hiciera identificar y seleccionar de una forma adecuada, todos 

los elementos necesarios para preparar su acción docente condicionada a  un contexto, 

situación y grupo de alumnos concreto. Se trata pues, de promover en él   las 

características de un profesional reflexivo: que toma decisiones, opina, repasa su forma de 

actuar, que analiza las fortalezas y debilidades de sus alumnos, que propone y realiza 

acciones, que resuelve (Castillo y Cabrerizo, 2005b; Perrenoud, 2004; Schön, 1992). 

El planteamiento inicial para las discentes debía  partir ineludiblemente de la indagación 

de las características de los alumnos de los que disponían, ya que no contaban con  un 

Proyecto curricular de centro, que marcara unas pautas previas. De entrada son 

compañeras, todas ellas, y a lo largo de estos cursos, aunque pertenecían a disciplinas 

diferentes, han coincidido en diferentes asignaturas prácticas. Aún así, desde la 

organización del Taller dejamos en manos del  discente la capacidad de resolución para 

identificar las características del alumnado del que disponían  y de justificar así el 

planteamiento  de su unidad o unidades didácticas. 

Los ámbitos educativos en los que se van a adentrar los docentes de esta disciplina 

artística, no siempre va a facilitarles un proyecto curricular, esto sólo se asegura desde la 

formación reglada en los Conservatorios y, en su caso, desde las Escuelas municipales. 

De esta manera, inducíamos al alumnado a valorar que la necesidad de recurrir a un 

programación previa va a gestionar su acción docente, además de proporcionarle 

seguridad y capacidad de resolución ante cualquier necesidad de modificación, lo que por 

otro lado suele ser habitual en centros donde prima la formación de grupos heterogéneos 

en cuanto a nivel y edad, realidad palpable ante la actual demanda social de esta 

disciplina.  



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

441 

En consecuencia, los informes D3 están destinados al análisis y reflexión de las discentes 

sobre las dificultades o facilidades encontradas en el diseño y elaboración de las unidades 

didácticas, las cuales surgen  a partir de: 

- un  planteamiento gestionado  sin un proyecto de centro del que partir; 

- que el grupo de alumnos en el que basan sus unidades es un grupo de adultos,  cuando 

la base fundamental de preparación y formación se ha centrado siempre en grupo de 

niños; 

- que el grupo es muy heterogéneo, ya que además de lo expuesto, está compuesto por 

diferentes niveles técnicos de las disciplinas que se impartían,  y 

- que la mayor dificultad es tener que llevar a la práctica real lo expuesto de forma 

teórica, lo que introducía  al discente a una mayor reflexión previa. Hasta la fecha las 

prácticas realizadas en diferentes propuestas se habían limitado a simulaciones a nivel 

teórico. 

A partir del análisis realizado sobre las reflexiones expuestas de las discentes en estos 

informes, así como de la transcripción e interpretación, emergieron una serie de 

categorías y códigos: 

Tabla 58. Categorías y códigos que emergen de los informes D3 

CATEGORIA CÓDIGO 

1. REFLEXIONES 

RELACIONADAS CON 

EL PLANTEAMIENTO 

DE LAS UDS 

1.1. Contextualización 

1.2. Características del grupo 

1.2.1. Grupo no habitual: adultas y compañeras 

1.2.2. Grupo heterogéneo, varias disciplinas 

1.2.3. Diferentes niveles de conocimientos 

previos 

1.2.4. Desconocimiento de las características 

del grupo 

1.3.  Identificación del qué enseñar y del cómo  
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CATEGORIA CÓDIGO 

enseñarlo 

1.3.1. Dificultades iniciales  

1.3.2. No muestra dificultades en la decisión 

1.4. Colaboración con compañeras en rol docente 

1.4.1.  Colaboración con docentes de la misma 

disciplina 

1.4.2. Colaboración con docentes de diferentes 

disciplinas 

1.4.3. Falta de conexión entre docentes 

Dificultades de conexión entre códigos 

técnicos 

1.5. Dificultades de conexión entre códigos 

técnicos 

2. REFLEXIONES 

RELACIONADAS CON 

LA ELABORACIÓN DE 

LAS UDS 

2.1. El desarrollo de la estructura y contenido de 

los diferentes apartados 

2.1.1. Inexperiencia en elaboración de unidades   

2.1.2. Incertidumbre con el desarrollo de la 

estructura y contenido  

2.2. Temporalización y desarrollo de sesiones 

2.3. Selección de objetivos y contenidos 

2.3.1. Interrelación entre ambas clases de la 

sesión 

2.3.2. Adecuados a las otras disciplinas 

2.3.3. Hacer atractiva la sesión 

2.3.4. Dificultades en hacerlos concretos y no 

ambiciosos 

2.4. Elaboración actividades 

2.5. Metodologías 

2.6. Propuesta de evaluación  

2.6.1. Inseguridad en su planteamiento 
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CATEGORIA CÓDIGO 

2.6.2. Predomina la evaluación actitudinal 

2.6.3. Necesidades de evaluación inicial 

2.7. Recursos materiales 

2.8. Falta de tiempo para la elaboración y 

preparación 

2.9. Abiertas a modificaciones 

3. DIFICULTADES CON 

LAS TICs 
 

 

4. REFLEXIONES ROL 

DOCENTE 

4.1. Intervención real en la práctica docente 

4.2. Abre una vía a la investigación e indagación de 

la acción docente 

4.3. Conexión de la elaboración teórica con la 

puesta en práctica 

4.4. Propuesta positiva 

4.5. Inseguridad a la no adecuación de la 

planificación  realizada. 

4.6. Reflexiones interdisciplinares 

4.7. Requiere mucho esfuerzo 

 

Categoría 1. REFLEXIONES RELACIONADAS CON EL PLANTEAMIENTO DE 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El hecho de tener que elaborar unas unidades didácticas como paso previo a la propia 

actuación docente en el aula, generó en las discentes unas dudas, que iban más allá de los 

conocimientos teóricos adquiridos,  y que tenían que ver con el desarrollo de la propia 

estructura de la unidad didáctica.  

Lo primero que uno debe plantearse es  en dónde y bajo qué parámetros va a estar 

enfocada su programación y sobre todo a quién va dirigida. Estas cuestiones son 
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precisamente las que provocaron en las discentes unas dudas razonables sobre el 

planteamiento de sus unidades y que se  fundamentaban en las características especiales 

del grupo-clase  y  de cómo adentrarse en la contextualización, lo que detectamos desde  

los diferentes códigos que emergen de la interpretación de las reflexiones de las discentes: 

Código 1.1 Contextualización 

Al discente le generaba dudas la contextualización de las unidades didácticas, ya que no 

tomaba como base ningún proyecto de centro, y por tanto debía decidir sobre cómo 

enfocar la contextualización. 

Creo que es la falta de un referente curricular del nivel de concreción anterior, es 

decir, la falta de una programación en la que la unidad está inmersa. Pero se debe 

solventar, así que en este caso el criterio para la elaboración ha venido más desde 

el contexto, que desde el ámbito curricular. (B-PRO-D3.20) 

Código 1.2 Características del grupo 

Las características tan diversas  del grupo al que debían impartir clase era otra de las 

causas que provocaba en las discentes las dudas iniciales en el planteamiento de las 

unidades didácticas. 

Subcódigo 1.2.1 Grupo no habitual: adultas y compañeras 

Las discentes no estaban habituadas a realizar programaciones para grupos de adultas y 

menos para un grupo de iguales: 

La enseñanza que se pretende debe estar adecuada al nivel de desarrollo del 

educando y es en este punto donde también he encontrado la necesidad de analizar 

en profundidad el grupo hacia el que va dirigida la U.D. Primeramente, he tenido 

que solventar el problema de enfrentarme a un grupo que pertenece a diferentes 

disciplinas y además son compañeras, segundo he intentado buscar una materia 

que sea de interés para todas, ya que como posibles docentes, debemos buscar 

informaciones que respondan a los intereses y curiosidades del estudiante. (B-

PRO-D3.17) 
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Subcódigo 1.2.2 Grupo heterogéneo: varias disciplinas 

El hecho de que el grupo esté compuesto por alumnas de otras disciplinas complicaba 

también la situación inicial para las discentes que debían unificar criterios para sus 

planteamientos: 

En primer lugar, nada más plantearse el trabajo a realizar he encontrado dificultad 

respecto a quién estaba dirigida la Unidad Didáctica. Teniendo en cuenta que mi 

Unidad Didáctica iba a ir enfocada hacia la Danza Española, para alumnas 

pertenecientes a especialidades diferentes (como clásico y contemporáneo), 

empecé a modelar la misma teniendo presente el bajo nivel de conocimiento que 

podía presentar mi grupo-clase. Analizándolo de forma superficial, me encontraba 

ante un grupo de gente que, puede que no sepan bailar Danza Española, pero de lo 

que no hay duda es que poseen habilidades relativas a la danza, por tanto, no tenía 

que partir de cero. (B-PRO-D3.09) 

Subcódigo 1.2.3 Diferentes niveles de conocimientos previos 

Además de estar formadas en registros técnicos diferentes, existía otro rasgo 

característico: la diferencia de niveles técnicos corporales,  que complicaba más aún, 

según las reflexiones de las discentes, el enfoque de las unidades y por tanto la 

preparación de sus sesiones: 

El primer inconveniente o más bien fallo o ausencia de tiempo, ha sido la falta del 

diseño de una tabla de evaluación inicial que debería haber pasado a mis 

compañeras-alumnas para hacer una valoración del nivel de conocimiento técnico 

que tienen de la danza contemporánea. (B-PRO-D3.07) 

Subcódigo 1.2.4 Desconocimiento de las características del grupo 

Algunas de las discentes desconocían incluso las características del grupo-clase con el 

que se iban a encontrar, algo curioso, si consideramos que todo el grupo ha coincidido en 

varias asignaturas  prácticas comunes a las tres disciplinas: 
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Considerando por tanto que las dificultades encontradas partían de conocer lo que 

conocían las alumnas respecto a estos dos estilos, dentro de la Danza española fue 

necesario indagar y obtener información de las alumnas sobre sus conocimientos 

previos sobre dicha unidad didáctica. (B-PRO-D3.21) 

Código 1.3 Identificación del qué enseñar y del cómo  enseñarlo 

Otras de las reflexiones importantes que ponen de manifiesto las discentes están 

vinculadas con el pensamiento inicial que surgía ante la planificación requerida, 

focalizado desde  el qué enseñar y cómo enseñarlo. 

La primera duda que me planteé nada más se nos presentó la propuesta del Taller, 

fue qué enseñar, qué nivel de dificultad sería el apropiado, que actividad podría 

ser divertida a la vez que significativa en la materia que me compete, qué sería 

original a la vez que dejase ver la técnica específica de la danza contemporánea, 

qué trabajo podría repercutir con buen fin desde nuestra especialidad a otras 

especialidades (…), (B-PRO-D3.07) 

Subcódigo 1.3.1 Dificultades iniciales  

Algunas de estas reflexiones expresaban la dificultad inicial de encontrar el camino 

adecuado para proyectar unas unidades didácticas que encajaran con las necesidades del 

grupo.  

En primer lugar, tras la presentación de la asignatura y el conocimiento de lo que 

tenía que elaborar me resultó difícil el estructurar mis propias ideas y plasmar en 

el papel aquello que quería hacer. Barajé con ello varias posibilidades que 

conforme fui pidiendo consejo a profesores y compañeras se iban desmoronando 

por sí mismas, aunque no dejaban de aparecer otras. (B-PRO-D3.08) 

Subcódigo 1.3.2 No muestra dificultades en la decisión 

En otros casos las opiniones aportadas por las discentes no muestran ninguna dificultad 

para centrar el planteamiento de sus unidades didácticas. 
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Respecto a lo que concierne a la estructuración de la unidad, considero que no ha 

sido muy complicado poderla llevar a cabo, puesto que una vez escogido el tema y 

una vez definidos cada uno de los objetivos el resto viene solo, además antes de 

comenzar a elaborar cualquier trabajo sea del tipo que sea, o de la materia que sea 

siempre considero una serie de interrogantes que intento contestar, como por 

ejemplo antes de comenzar a pensar en la unidad didáctica en sí, yo misma me 

formulé una serie de  preguntas como: Quién soy. Qué quiero hacer. Qué voy a 

aportar. Repercusión social y a la propia danza de mi propuesta. Situar donde 

vamos a trabajar. Con qué tipo de grupo. Evaluación inicial. Que necesidades 

tienen. (B-PRO-D3.06) 

Código 1.4 Colaboración con compañeras en rol docente 

La propuesta del Taller contemplaba el desarrollo de dos clases diarias por sesión, por lo 

que se recomendaba la coordinación entre las docentes encargadas de la misma sesión 

para encontrar una continuidad corporal en ambas clases, que podían o no desarrollarse 

bajo la misma técnica de Danza. 

Tras las reflexiones de las discentes comprobamos la opinión de las mismas al respecto, 

así como, el nivel de consecución de dicha coordinación. 

Subcódigo 1.4.1  Colaboración con docentes de la misma disciplina 

En algunos casos ponen de manifiesto que la colaboración la habían  efectuado no con las 

docentes de la misma sesión, sino con las docentes de su propia disciplina. 

Al final y tras una larga deliberación, mis compañeras de Danza Española y yo 

misma vimos conveniente no sólo tener una coordinación vertical con el resto de 

alumnas de otras especialidades para desarrollar las sesiones de nuestras unidades 

didácticas, lo cual no ha supuesto ningún problema ya que todas desde que se 

propuso la idea de coordinar nuestros trabajos hemos puesto interés porque fuera 

así; sino también coordinarnos transversalmente entre nosotras para que nuestro 

trabajo no fuese el mismo, en cuanto a que todas eligiéramos flamenco o 

estilizada, por ejemplo, sino coordinarnos en la creación de un seminario para que 
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el resto de alumnado tuviera por lo menos una visión general de aquellas 

asignaturas que se imparten dentro de la Danza Española. (B-PRO-D3.08) 

Subcódigo 1.4.2 Colaboración con docentes de diferentes disciplinas 

Opiniones que reflejan que sí ha existido colaboración entre las docentes que 

desarrollaron la misma sesión 

En la primera práctica que realizo junto a una compañera de contemporáneo,  me 

ha sido mucho más sencillo porque hemos hablado de ello y he intentando adecuar 

la dinámica de la clase de clásico, al trabajo que posteriormente ella llevará a 

cabo. (B-PRO-D3.01) 

Subcódigo 1.4.3 Falta de conexión entre docentes  

En este código recogemos las reflexiones de las discentes que ponen de manifiesto la falta 

de coordinación entre compañeras de sesión que ejercían el rol docente.  

Lo exponen como uno de los aspectos más complicados de llevar a cabo dentro de toda la 

planificación, argumentando como motivos más destacados: la falta de tiempo para 

realizar tal coordinación o la falta comunicación con la compañera que correspondía 

realizarla: 

Quizás uno de los aspectos más complicados resulta la adecuación de mis propias 

sesiones a las sesiones de mis compañeras, ya que no existe verdadera 

comunicación entre nosotras ni en mi caso hemos hecho un planteamiento común, 

sino que simplemente he intentado aplicar algunos de los elementos a mi sesión en 

la puesta en práctica. De esta forma, no he adecuado mi trabajo a un planteamiento 

coordinado con mi compañera, sino que he intentado que fuera lo más 

generalizable posible. (B-PRO-D3.11) 

Código 1.5 Dificultades de conexión entre códigos técnicos 

Otras de las incertidumbres que manifiesta al discente ante la elaboración de su 

planificación, viene referida a la inseguridad que les generaba el tener que impartir clase a 
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otras disciplinas, momento en el que se plantean las diferencias entre los  movimientos y 

alineaciones corporales entre las tres técnicas de Danza expuestas, y por tanto las 

reflexiones sobre su capacidad para enfrentarse a este reto.  

Dentro del aula-Taller creo que la problemática surge al intentar llevar los cuerpos 

a un código diferente al que están acostumbrados. En ese caso creo que la 

motivación debe ser el motor de ese reto personal, tanto desde el punto de vista 

docente como desde el discente. (B-PRO-D3.17) 

Análisis de resultados de la Categoría. 1. Dificultades relacionadas con el planteamiento 

de las unidades didácticas 

Las opiniones que emitieron las participantes ante las dificultades encontradas en el 

planteamiento de las Unidades didácticas nos aportan unos datos que a través de la 

siguiente tabla pasamos a analizar. 

Tabla 59. Resultados de la Categoría 1. Dificultades relacionadas con el planteamiento de las Unidades 

didácticas 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1.1 Contextualización 100,00 100,00 100,00 5 6 11 4 5 9

1.2 Características del grupo 1.2.1 Grupo no habitual: adultas y compañeras 15,79 18,75 17,14 3 3 6 3 3 6

1.2.2 Grupo heterogéneo: varias disciplinas 31,58 25,00 28,57 6 4 10 5 4 9

1.2.3 Diferentes niveles de conocimientos 15,79 50,00 31,43 3 8 11 3 8 11

1.2.4 Desconocimiento de las características del grupo. 36,84 6,25 22,86 7 1 8 6 1 7

Total código 100,00 100,00 100,00 19 16 35

1.3 Identificación del qué enseñar 

y cómo enseñarlo 1.3.1 Dificultades iniciales 72,73 75,00 73,68 8 6 14 6 6 12

1.3.2 No muestra dificultades en la decisión 27,27 25,00 26,32 3 2 5 3 2 5

Total código 100,00 100,00 100,00 11 8 19

1.4 Colaboración con compañeras 

en rol docente

1.4.1 Colaboración con docentes de la misma 

disciplina 22,22 16,67 18,52 2 3 5 2 2 4

1.4.2 Colaboración con docentes de diferentes 

disciplinas 0,00 38,89 25,93 0 7 7 0 6 6

1.4.3 Falta de conexión entre docentes de diferentes 

disciplinas 77,78 44,44 55,56 7 8 15 7 7 14

Total código 100,00 100,00 100,00 9 18 27

1.5 Dificultades de conexión entre 

códigos técnicos 100,00 100,00 100,00 6 5 11 6 4 10

Total categoría 50 53 103

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Vamos a estudiar cada uno de los factores que  provocan duda o dificultad ante el 

planteamiento y elaboración de la planificación previa que debían desarrollar las 

discentes. 
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El primer factor que detectamos es la preocupación que manifiestan las discentes por 

adecuar correctamente la contextualización en sus unidades didácticas, aunque pocas han 

sido las referencias que hemos obtenidos sobre este aspecto, 11 en total procedentes de 9 

participantes. 

El segundo factor que evidenciamos se focaliza en el grupo de alumnos que va a 

componer el grupo-clase del discente que interviene en rol docente. Éste, sí es un aspecto 

muy referenciado por las participantes (con 35 alusiones), que además generaba en las 

mismas inquietud ante el reto de adecuar la interacción docente-discente, producido por la 

pluralidad existente en su grupo de alumnas: adultas, compañeras, con diferentes  

conocimientos disciplinares de la Danza y niveles, etc. Del total de aportaciones al código 

1.2 constatamos algunas diferencias de opinión en ambos grupos. El hecho de que 

tuvieran diferentes niveles de conocimientos técnicos, se muestra más preocupante para el 

grupo de cuarto con 8 hallazgos, procedentes de 8 participantes, que para el de tercero del 

que  hemos obtenido solamente 3 referencias. Hemos de tener en cuenta, no obstante, que 

es el grupo de tercero el que muestra mayor desconocimiento de las características del 

alumnado, con 6 referencias, frente al de  cuarto curso con 1 aportación. 

En referencia al código 1.3, en donde se vislumbran las dificultades sobre el qué y cómo 

enseñar, los subcódigos que emergen nos desvelan dos posicionamientos: el subcódigo 

1.3.1, que tiene que ver con las dificultades que sí encontraron en este aspecto, y el 

subcódigo 1.3.2, que nos indica la no existencia de dificultades. En 12 de las 22 

participantes percibimos dudas,  en algún momento de las reflexiones expuestas en los 

informes D3, en este sentido. 

Desde el código 1.4, nos adentramos en el análisis de la colaboración entre docentes. De 

él emergen 27 referencias, 15 de las cuales nos identifican la falta de conexión entre 

docentes o dificultad para llevarla a cabo. De las 12 que evidencian colaboración, 

solamente 2 proceden del grupo de tercer curso. Por tanto, el posicionamiento se decanta 

hacia la no colaboración entre docentes,  más relevante en el grupo de tercero, desde el 

que no se aporta ninguna reflexión en la que identifiquemos coordinación o cooperación 

entre docentes de diferentes disciplinas, ya que las 2 únicas se relaciona con la 

colaboración entre docentes de la misma disciplina.  
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El último de los aspectos que manifiestan las discentes es la preocupación por encontrar, 

desde el planteamiento de las unidades, la forma de conectar con los contenidos de las 

otras disciplinas técnicas, lo que se refleja en las 11 alusiones que hemos recogido sobre 

el código 1.5.  

 

Figura 53. Gráfico de resultados de la Categoría 1. Dificultades relacionadas con el planteamiento de 

unidades didácticas 

La figura del gráfico nos muestra de manera global, que los factores que  más 

preocupaban a las discentes ante el planteamiento de sus unidades didácticas lo centraban 

fundamentalmente en dos aspectos: las características de las alumnas que configuran su 

grupo-clase, con el 33,98% de referencias totales de la categoría,  y la cooperación y 

conexión entre docentes, con el 26.21%. 

Categoría 2. REFLEXIONES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la elaboración de la planificación y previa, así como el desarrollo de la sesión 

dejamos plena libertad a las discentes, sin establecer pautas iniciales, aunque sí 

solventando las posibles dudas que surgieron durante su elaboración. Ésta fue una 

decisión cuya finalidad pasaba por  introducir al discente en un proceso de indagación y 

posicionamiento personal hacia el planteamiento  de su acción docente. Sin embargo, el 

hecho de enfrentarse a una búsqueda personal que confluyera en una decisión  que 
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posteriormente iba a reflejarse en su práctica docente, generó  en algunos casos cierta 

inseguridad. 

Código 2.1 Desarrollo de la estructura y contenido de los diferentes apartados 

El desarrollo de las unidades didácticas y las sesiones se convierten para las discentes en 

una labor costosa ante la decisión de  elección de una estructura adecuada, así como del 

desarrollo de cada apartado de la misma. 

Subcódigo 2.1.1 Inexperiencia en elaboración de unidades  didácticas 

El diseño y elaboración de las unidades didácticas causó dificultades en muchas de las 

discentes. Uno de los motivos que aportan es la falta de experiencia: 

Al  abordar el diseño de la primera unidad didáctica me he encontrado con muchas 

más dificultades de las que pensaba, en principio nunca había desarrollado 

ninguna y a la hora de estructurarme y empezar me ha sorprendido  la cantidad de 

información que se debe reflejar en ella. (B-PRO-D3.12) 

Subcódigo 2.1.2 Incertidumbre con el desarrollo de la estructura y contenido 

Bajo este subcódigo identificamos  las referencias que indican la incertidumbre  e 

inquietud por parte de las discentes  ante la elección de estructura y contenido para las 

unidades a elaborar: 

Una vez elegida la materia, surge el siguiente problema que es cómo estructurar la 

U.D. para que se realice de forma lógica, y contenga todos aquellos aspectos que 

son relevantes. (B-PRO-D3.17) 

Código 2.2 Temporalización y desarrollo de sesiones 

Otro aspecto, la variable tiempo, también genera expectación en las participantes. 

Establecer  la distribución temporal adecuada tanto de la unidad como de la sesión, 

resultó una tarea dificultosa: 
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No obstante, creo que de toda la elaboración de las unidades lo que más dificultad 

ha llevado y es posible que después de la primera sesión deba corregir para la 

segunda es en la distribución temporal de la sesión, ya que disponemos de 1 hora 

y cuarto para informar, calentar desarrollar y terminar. (B-PRO-D3.21) 

Código 2.3 Selección de objetivos y contenidos 

También surgen ciertas dudas en la selección de objetivos y contenidos, fundamentado 

generalmente en la dificultad por conectar  la disciplina del discente con la del resto del 

grupo, entre ambas clases de la misma sesión o  en presentar un material atractivo al 

grupo. Toma de decisiones difíciles que ponen de manifiesto las discentes en sus 

aportaciones  y de las que emergen los siguientes subcódigos: 

Subcódigo 2.3.1  Interrelación entre ambas clases de la sesión 

Las discentes han tenido en cuenta, muchas de ellas, el momento en el que debían 

impartir su sesión, es decir considerando, si era la primera o segunda clase de la sesión de 

prácticas del Taller, o si se incorporaban desde otra clase teórica o práctica. A partir de 

aquí, establecieron las pautas de desarrollo de su sesión y seleccionaron objetivos y 

contenidos. 

Pensando en el desarrollo de mi sesión, iré con cierto “miedo” porque quizás 

tenga que ir modificándola sobre la marcha y mis contenidos no los lleve a cabo, 

ni si quiera se parezcan a los que tenía pensados. Al venir la gente de clase de 

técnicas, no me centraré en el calentamiento, además antes de mi primera sesión 

hay una clase de clásico. (B-PRO-D3.22) 

Subcódigo 2.3.2 Adecuados  a las otras disciplinas 

Las discentes pretendían en todo momento que sus sesiones sirvieran al grupo y no 

cayeran en saco roto, por lo que intentaron establecer contenidos adecuados y con un 

propósito cierto, justificado y de interés para el resto de disciplinas: 

Hablé con mi compañera de la diferencia que veo entre nuestra alineación y su 

colocación a la hora de interpretar su estilo, y… !!Sorpresa¡¡ sufren terribles 
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dolores en las lumbares por no tener la suficiente conciencia de alineación de la 

columna. Son advertidas de ello y es un trabajo que tienen presente, pero a su vez, 

muchas alumnas, no toman conciencia constante de su trabajo. ¿Cómo podemos 

ayudar a la colocación de las bailarinas de danza española para su mejora en 

rendimiento-salud? Encontré aquí mi primer contenido a trabajar; la alineación 

corporal. (B-PRO-D3.07) 

Subcódigo 2.3.3 Hacer atractiva la sesión 

Otra de las finalidades que buscaban las discentes al ejercer en rol docente era el de 

presentar un material que hiciera atractivas sus sesiones, y así de esta manera atraer la 

atención del grupo hacia su disciplina: 

A la hora de elegir los objetivos, tenía que pensar en cuestiones muy concretas, no 

ser ambiciosa en el propósito y sobre todo intentar que las alumnas de las que voy 

a disponer queden satisfechas y recuerden la clase con agrado. He introducido 

contenidos muy repetitivos para que puedan ser asimilados, pero variados en las 

actividades para que no resulten aburridos. La música en ambas unidades 

acompaña como elemento que predispone a la participación activa. (B-PRO-

D3.21) 

Subcódigo 2.3.4 Dificultades en hacerlos concretos y no ambiciosos 

Las discentes reflejan en sus opiniones la dificultad pero a la vez necesidad de establecer 

una gran concreción en la selección de objetivos y contenidos para la sesión que iban a 

impartir, lo que posteriormente podría repercutir en una adecuada asimilación y 

comprensión de la sesión. 

Tanto los objetivos como los contenidos de estas unidades son bastante generales, 

ya que hacen referencia a bloques de varias sesiones, pero si he encontrado más 

dificultad cuanto más concisos eran, porque había que ser más precisa y que todo 

estuviera claramente relacionado y conectado. (B-PRO-D3.01) 
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Código 2.4 Elaboración actividades 

El planteamiento y construcción de las actividades a realizar en la sesión se presentaba 

como otro de los elementos que necesitaban de una reflexión y decisión meditada, ante 

las características especiales del grupo-clase. 

La estructuración no me parece complicada, únicamente necesito reflexionar  con 

más tiempo sobre cada uno de los ejercicio o actividades  que voy a realizar con 

exactitud en mi segunda sesión, que será la novena del grupo. (B-PRO-D3.05) 

Código 2.5 Metodologías 

Bajo este código recogemos todas las alusiones referidas al cómo enseñar: 

Otro aspecto que me ha dado problemas y me ha obligado a repasar los apuntes de 

metodología del curso pasado ha sido el pensar en los estilos de enseñanza que 

llevaría a cabo, las estrategias, la organización y la estructura de la sesión, ya que 

considero que para desarrollar este aspecto necesitas imaginar de antemano cómo 

será tu sesión para que exista una secuencia lógica con lo que ahora adelantas y 

luego desarrollarás en la práctica.  (B-PRO-D3.08) 

Código 2.6 Propuesta de evaluación  

A partir de las reflexiones expuestas en los informes las discentes nos comunican el 

planteamiento del proceso de evaluación para las dos sesiones que debían impartir: 

Subcódigo 2.6.1 Inseguridad en su planteamiento 

Por un lado exponen la  inseguridad que les transmite el planteamiento de evaluación 

diseñado: 

La evaluación quizá ha sido un apartado en donde he sentido cierta confusión, ya 

que a mi parecer no considero oportuno que deba de evaluar ni la práctica docente 

de mis compañeras, ni la práctica discente de estas. (B-PRO-D3.03) 
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Subcódigo 2.6.2 Predomina la evaluación actitudinal 

En alguna opinión recogemos el predominio de una evaluación actitudinal, ante las 

características tan especiales en las que se desarrolla el Taller y por el diseño establecido: 

El tratar de conducir un cuerpo hacia un tipo de especialidad, donde el 

movimiento debe ser lo más orgánico posible, proviniendo de especialidades, 

donde el trabajo corporal es totalmente distinto y conseguir, al menos que el 

trabajo de clase sea fructífero sino en la ejecución si en la comprensión  y la 

valoración, sería una prueba superada. (B-PRO-D3.17) 

Subcódigo 2.6.3 Necesidades de evaluación inicial 

Otras referencias ponen de manifiesto el planteamiento de una evaluación inicial, o 

detectan la necesidad de haberla diseñado:  

El primer inconveniente o más bien fallo o ausencia de tiempo, ha sido la falta del 

diseño de una tabla de evaluación inicial que debería haber pasado a mis 

compañeras-alumnas para hacer una valoración del nivel de conocimiento técnico 

que tienen de la danza contemporánea. (B-PRO-D3.07) 

Código 2.7 Recursos materiales 

Bajo este código reunimos referencias que apuntan al uso de recursos materiales: 

A cerca de las actividades propuestas espero que sea posible llevarlas a cabo, en el 

caso de  la primera sesión por los materiales que me gustaría utilizar para la 

misma, pues pueden ensuciar el aula aunque es obvio que voy a recogerlo luego, y 

en la segunda sesión, por la extrañeza que quizá entrañe el realizar la sesión fuera 

del aula. (B-PRO-D3.16) 

Código 2.8 Falta de tiempo para la elaboración y preparación 

Las discentes hacen constar a través de sus aportaciones en estos informes la falta de 

tiempo para la preparación y elaboración de las unidades didácticas:  
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No le estoy echando la culpa a nadie, pero que se tenga en cuenta de que es un 

trabajo muy extenso, complicado y costoso para tener que hacerlo en una semana 

un tanto peculiar (la mitad de días eran fiesta), sin tener ni idea de  por dónde 

empezar, ni qué hacer, por eso desde el principio a realizar unidades didácticas. 

(B-PRO-D3.15) 

Código 2.9 Abiertas a modificaciones 

La inseguridad manifestada a través de las reflexiones de las discentes, en cuanto al 

trabajo realizado y su resultado posterior, hace que se planteen, incluso antes de llevar a 

la práctica la sesión, la necesidad de introducir modificaciones en la planificación: 

Añadiría la posibilidad de que una vez que vea cómo responde el grupo,  in situ, 

dentro de la sesión que me corresponde como docente, opte por hacer algún 

cambio sobre la marcha porque me parezca que pueda surgir algo más interesante 

que nos beneficie al grupo en general, (añadir, eliminar, sustituir,...). Creo además 

que así debe ser, porque esto es lo que ocurre a veces en cualquier sesión de 

cualquier lugar en un momento dado y a mi parecer es señal de que el grupo está 

colaborando y aportando ideas o material interesante. Por el contrario también 

puede ocurrir que sea preciso detener la marcha de algún ejercicio, improvisación, 

etc.,  por no haber llegado a la comprensión de todas las alumnas. (B-PRO-D3.05) 

Análisis de resultados del Categoría 2. Dificultades relacionadas con la elaboración de las 

unidades didácticas 

Exponemos en la siguiente tabla los resultados de la categoría 2, desde la que nos 

apoyamos para realizar el análisis de la misma. 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

458 

Tabla 60. Resultados de la Categoría 2. Reflexiones relacionadas con la elaboración de las Unidades 

didácticas 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R
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A
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T
O

T
O

T
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T
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T
O

T
A
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2.1 Desarrollo de la estructura y 

contenidos de las unidades didácticas

2.1.1 Inexperiencia en la elaboración de

unidades didácticas 66,67 0,00 34,78 8 0 8 6 0 6

2.1.2 Incertidumbre con el desarrollo y

contenido 33,33 100,00 65,22 4 11 15 4 5 9

Total código 100,00 100,00 100,00 12 11 23

2.2 Temporalización y desarrollo de las 

sesiones 100,00 100,00 100,00 4 9 13 2 9 11

2.3 Selección de objetivos y contenidos

2.3.1 Interrelación entre ambas clases de 

la sesión 4,35 23,33 15,09 1 7 8 1 4 5

2.3.2 Adecuados a las otras disciplinas 34,78 50,00 43,40 8 15 23 5 9 14

2.3.3  Hacer atractiva la sesión 21,74 13,33 16,98 5 4 9 4 3 7

2.3.4 Dificultades en hacerlos concretos y

no ambiciosos 39,13 13,33 24,53 9 4 13 6 4 10

Total código 100,00 100,00 100,00 23 30 53

2.4 Elaboración actividades 100,00 100,00 100,00 3 3 6 3 3 6

2.5 Metodologías 3,45 2,53 2,92 2 2 4 1 2 3

2.6  Propuesta de evaluación 2.6  Propuesta de evaluación 0,00 9,09 5,88 0 1 1 0 1 1

2.6.1 Inseguridad en su planteamiento 33,33 54,55 47,06 2 6 8 2 6 8

2.6.2 Predomina la evaluación actitudinal 16,67 27,27 23,53 1 3 4 1 3 4

2.6.3 Necesidades de evaluación inicial 50,00 9,09 23,53 3 1 4 2 1 3

Total código 100,00 100,00 100,00 6 11 17

2.7 Recursos materiales 100,00 100,00 100,00 2 5 7 2 4 6

2.8 Falta de tiempo para la elaboración 

y preparación 100,00 100,00 100,00 1 3 4 1 3 4

2.9 Abiertas a modificaciones 100,00 100,00 100,00 5 5 10 4 4 8

Total categoría 58 79 137

HALLAZGOS ALUMNOS

 

El primero de los códigos 2.1, nos adentra en reflexiones realizadas por las discentes 

sobre su inexperiencia e incertidumbre ante el reto al que se enfrentaban con la 

planificación de sus sesiones. Los resultados nos muestran que las alumnas de tercero 

expresan tanto  inexperiencia como  preocupación, frente a las de cuarto curso que no 

evidencian inexperiencia (ausencia total del subcódigo 2.1.1) sino incertidumbre y dudas 

en el proceso de elaboración. 

Otro aspecto que emana de las reflexiones de las discente está relacionado con la variable 

tiempo (código 2.2), sobre  ella encontramos 13 referencias, siendo el cuarto curso el que  

más se cuestionó este aspecto con 9 alusiones. Las discentes exponen sus reflexiones en 
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este sentido, haciendo notar la dificultad que encontraron a la hora de establecer la  

distribución temporal de  las sesiones. 

En referencia al código 2.3,  es evidente que la selección de objetivos y contenidos era un 

tema que suscitaba gran preocupación e inquietud en el alumnado ante las 53 reflexiones 

que hemos obtenido  de los informes.  De ellas, destacan las 23 ubicadas en el subcódigo 

2.3.2 (43,40%  de presencia en el código), de las que interpretamos el interés de las 

discentes para que sus objetivos y contenidos fueran adecuados a las formaciones técnicas 

corporales del grupo-clase. También es posible destacar las 13 referencias otorgadas al  

subcódigo 2.3.4 (24,53%), en el que las discentes exponen las dificultades ante la 

necesidad de proponer objetivos y contenidos de unidades didácticas y de sesión que 

fueran concretos y asequibles. Además,  hemos de destacar que del total de reflexiones 

realizadas sobre la categoría,  30 proceden del grupo cuarto, por tanto una vez más es este 

curso el que hace más hincapié en este aspecto.   

Otro tema que hemos localizado desde las reflexiones  de estos informes, centra el interés 

en la propuesta de evaluación para sus unidades didácticas con 17 alusiones. De los  

subcódigos que emergen y las aportaciones recogidas en cada uno,  apreciamos ante todo, 

inseguridad por  parte de las discentes ante el planteamiento del  proceso de evaluación.  

Aunque con menor presencia, también surgen otros aspectos que las discentes han tenido 

en cuenta en sus reflexiones, como puede ser: el relacionado con la metodología utilizada, 

la propuesta de actividades, los recursos materiales…  
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Figura 54. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Reflexiones relacionadas con la elaboración de las 

unidades didácticas 

Por tanto, la elaboración de las unidades didácticas ha promovido un proceso de reflexión 

importante en las discentes,  que abarca desde la decisión de estructura a seguir hasta la 

propuesta de evaluación realizada; todo ello,  bajo unos parámetros marcados por la 

inexperiencia, inseguridad e incluso temor de no confeccionar buenas propuestas, lo que 

queda reflejado en los 137 hallazgos que hemos obtenido de la categoría. 

El gráfico de la figura nos proporciona una información muy clarificadora,  el código 2.3 

es  el que se muestra con mayor presencia (38,69% de presencia en la categoría), por lo 

que entre todos los aspectos que las discentes destacan, la adecuación de los objetivos y 

contenidos seleccionados es  el que mayor expectación  despierta en las  mismas. 

Ahora bien, todo esto nos lleva más allá, ya que con esta categoría apreciamos como las 

discentes no solo tienen oportunidad de elaborar y llevar a la práctica una programación 

sino que además se establece un espacio para la reflexión sobre el trabajo realizado. 
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Categoría 3. DIFICULTADES CON LAS TICs 

Alguna de las dificultades que se han presentado en las discentes vienen de la mano de las 

TICs, el no dominio de las mismas en algún caso ha provocado un mayor esfuerzo en la 

elaboración de las unidades didácticas: 

Por último podría acabar diciendo que sinceramente si por algo también me ha 

costado realizar el trabajo en general propuesto, ha sido porque me cuesta escribir 

rápido a ordenador y necesito mucho tiempo. (B-PRO-D3.06) 

Tabla 61. Resultados de la Categoría  3. Dificultades con las TICs 

TERCERO CUARTO TOTAL

HALLAZGOS 0 2 2

ALUMNOS 0 2 2

PRESENCIA 0,00 18,18 9,09

AUSENCIA 100,00 81,82 90,91

Categoría 3. DIFICULTADES CON LAS 

ALUMNOS

 

Sólo dos referencias recogidas sobre esta categoría y procedentes de cuarto curso,  

indican que el uso de las TICs no supuso un inconveniente añadido a la elaboración de su 

planificación. 

Categoría 4. REFLEXIONES ROL DOCENTE 

En los informes D3 las discentes han expuesto las reflexiones de las mismas sobre el 

diseño de las unidades didácticas y de las sesiones a impartir, sin embargo también emana 

de ellos opiniones centradas en la propuesta del Taller, abordando reflexiones sobre su 

participación en rol docente. Por ello,  hemos creído conveniente configurar esta 

categoría, que posteriormente identificaremos con una mayor presencia en los informes 

destinados a este propósito. 

Código 4.1 Intervención real en la práctica docente 

Las discentes valoran la propuesta porque les permite una intervención en la práctica 

docente:  
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De todas formas, creo que la idea es muy interesante, porque te pone en contacto 

directo con la práctica docente y a pesar de que los alumnos son tus propias 

compañeras, la situación es bastante parecida a la que más tarde te vas a encontrar 

en cualquier centro educativo, aunque seguramente no con la misma 

predisposición por parte de los alumnos. (B-PRO-D3.01) 

Código 4.2 Abre una vía a la investigación e indagación de la acción docente 

Recogemos algunas opiniones sobre la posibilidad de indagación sobre la acción docente 

que proporciona la participación en este rol. 

La idea de adoptar el rol docente abre una vía de investigación a todos los niveles, 

tanto a nivel técnico en las distintas disciplinas, como en el de adaptación, en 

actitud y predisposición, etc. (B-PRO-D3.02) 

Código 4.3 Conexión de la elaboración teórica con la puesta en práctica 

Reflexiones sobre la posibilidad de conectar la parte teórica y la práctica dentro del 

ejercicio del rol docente: 

Concluyendo, veo necesarias estas clases y hacer unidades didácticas porque son 

nuestro instrumento de trabajo del mañana y hemos de estar preparados para 

enfrentarnos a cualquier tipo de aula. (B-PRO-D3.22) 

Código 4.4 Propuesta positiva 

En este código recogemos todas las valoraciones positivas realizadas sobre el Taller desde 

la perspectiva del rol docente: 

Primero decir que me parece un trabajo muy positivo e interesante. (B-PRO-

D3.03) 

Código 4.5 Inseguridad  a la no adecuación de la planificación realizada 

Obtenemos algunas opiniones que reflejan inseguridad y temor en las discentes, ante la 

puesta en práctica de la planificación realizada 
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Estos son algunos problemas encontrados al realizar las unidades didácticas, 

Carácter y estilo flamenco y Palos flamencos, pero seguro que al ponerlas en 

marcha surgirán diversos inconvenientes que no he tenido en cuenta. (B-PRO-

D3.10) 

Código 4.6 Reflexiones interdisciplinares 

A partir de las aportaciones de estos informes también percibimos opiniones de las 

discentes que valoran el acercamiento de las diferentes disciplinas a nivel  social y  motriz  

He llegado a la conclusión de que las diferentes técnicas se ayudan, se apoyan, se 

complementan y permiten ampliar conocimientos y poder investigar sobre ellos 

(B-PRO-D3.16) 

Código 4.7 Requiere mucho esfuerzo 

Una labor realizada que es vista por las discentes como una tarea compleja, que ha 

requerido un gran esfuerzo y dedicación para su culminación: 

En conclusión, ha sido una tarea compleja, que ha requerido de mucha reflexión 

para llegar a determinar la mayoría de los elementos curriculares y que, una vez 

que se apliquen las sesiones, se podrá comprobar si lo establecido previamente es 

viable en la práctica o debe ser modificado. (B-PRO-D3.09) 

Análisis de resultados de la Categoría 4. Reflexiones rol docente 

A través de los resultados expuestos en la tabla y gráfico siguientes realizamos el análisis 

de la categoría propuesta. 
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Tabla 62. Resultados de la Categoría 4. Reflexiones rol docente 

Categoría Código

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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Categoría 4. Reflexiones rol 

docente 4.1 Intervención real en la práctica docente 3,45 3,45 6,90 1 1 2 1 1 2

4.2 Abre una vía a la investigación e indagación 

de la acción docente 10,34 6,90 17,24 3 2 5 3 2 5

4.3 Conexión de la elaboración teórica con la

puesta en práctica 10,34 0,00 10,34 3 0 3 3 0 3

4.4 Propuesta positiva 3,45 6,90 10,34 1 2 3 1 2 3

4.5 Inseguridad a la no adecuación de la labor

realizada. 17,24 13,79 31,03 5 4 9 4 4 8

4.6 Reflexiones interdisciplinares 3,45 13,79 17,24 1 4 5 1 2 3

4.7 Requiere mucho esfuerzo 0,00 6,90 6,90 0 2 2 0 2 2

Total categoría 48,28 51,72 100,00 14 15 29

ALUMNOSHALLAZGOS

 

La categoría reúne un total de 29 referencias, obtenidos de forma equilibrada entre ambos 

grupos de participantes. 

Destacamos que de los siete códigos que emergen, cinco recogen aportaciones positivas 

sobre el papel del rol docente en la puesta en práctica del Taller, y que el código 4.5, con 

el 31,03% de las referencias, nos muestra de nuevo la tendencia a la inseguridad que 

exponen las discentes ante la adecuación de su planteamiento y su acción docente. 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

4
.1

 I
n

te
rv

en
ci

ón
 r

ea
l 

en
 la

 p
rá

ct
ic

a …

4
.2

 A
b

re
 u

n
a 

v
ía

 a
 la

 
in

v
es

ti
ga

ci
ó

n 
e …

4
.3

 C
o

n
ex

ió
n

 d
e 

la
 

el
ab

o
ra

ci
ón

 te
ór

ic
a …

4
.4

 P
ro

p
u

es
ta

 
p

o
si

ti
va

4
.5

 I
n

se
gu

ri
da

d
 a

 la
 

n
o

 a
d

ec
u

ac
ió

n
 d

e …

4
.6

 R
ef

le
x

io
n

es
 

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

es

4
.7

 R
eq

u
ie

re
 m

u
ch

o
 

es
fu

er
zo

Categoría 4. Reflexiones rol docente

% de presencia en la 
categoría 
(tercer curso)

% de presencia en la 
categoría 
(cuarto curso)

% de presencia en la 
categoría 
(ambos cursos)

 

Figura 55. Gráfico de resultados de la Categoría 4. Relexiones rol docente 
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Resultados globales de los informes-D3, emitidos por las discentes desde su rol docente: 

Proyecto b.3.1 

A continuación exponemos los resultados globales que hemos obtenido de las reflexiones 

realizadas por las discentes desde los Informes D3, tras el análisis de los cuales 

proyectaremos unas conclusiones sobre el proyecto b.3.1. 

Tabla 63. Resultados Proyecto b.3.1: - Informes D3- Reflexiones realizadas sobre el diseño y elaboración 

de las unidades didácticas  

Categorías

% de presencia en 

la categoría  

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)

T
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E
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C
U

A
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T
O

T
O

T
A

L

1. Planificación de las unidades didácticas 18,45     19,56    38,01 50 53 103

2. Elaboración de las unidades didácticas 21,40     29,15    50,55 58 79 137

3. Dificultades con las TICs 0,00 0,74      0,74 0 2 2

4. Reflexiones rol docente 5,17       5,54      10,70 14 15 29

Total 45,02     54,98 100,00 122 149 271

HALLAZGOS

 

Tras el análisis e interpretación de los informes D3 realizados por las discentes podemos 

establecer, una vez valorada cada categoría individualmente, que  el número total de 

hallazgos asciende a 277, destacando un mayor número de reflexiones en el grupo de 

cuarto curso con el 54,87% del total, frente al 45,13% del grupo de tercer curso;  

diferencias que localizamos en  la categoría 2, que se centra en las reflexiones que 

emergen sobre la elaboración de las unidades didácticas. 
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Figura 56. Gráfico de resultados globales de los hallazgos obtenidos de los informes D3 
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Como podemos apreciar en el gráfico, las reflexiones se acumulan fundamentalmente en 

las dos primeras categorías con el 38,01% y 50,55% de las referencias totales, por ello 

centramos nuestro análisis en ellas.  

El planteamiento inicial y la elaboración posterior de las unidades didácticas que debían 

realizar, previas a su intervención en el aula, generó en las discentes procesos interesantes 

de reflexión. El hecho de que la propuesta que iban a realizar se convirtiera 

posteriormente en una práctica real, influyó en que sus decisiones fueran tomadas con 

meditación, intentando adecuar toda su propuesta al grupo-clase  al que iba dirigida su 

acción docente. 

Por esta razón emergen un gran número de aportaciones en las dos categorías ya 

mencionadas:  

- Una, que nos informa de los aspectos que han tenido en cuenta las discentes en su 

fase inicial de planificación, en la que debían decidir sobre el eje organizador de las 

unidades, sustentado desde  la adecuación del contexto y características del grupo;  

de ahí que éste último sea el código más referenciado de esta primera categoría 

(código 1.2). 

- Y la otra,  que nos transmite todas las reflexiones expuestas por las discentes sobre 

los inconvenientes y dudas que surgen ante  la toma de decisiones para la elaboración 

de dichas unidades, destacando de éstas las dedicadas a la selección de objetivos y 

contenidos de las mismas (código 2.3). 

Discusión y conclusiones del Proyecto b.3.1: informes-D3, emitidos por las discentes desde 

su rol docente 

Sabemos que el paso previo a la intervención en el aula, lo que denominamos 

planificación y preparación previa, es algo que en la práctica y tras cierta experiencia, el 

docente realiza con habilidad, sin embargo, esto  no es así para el que se inicia en esta 

tarea. La falta de experiencia hace que este proceso se convierta para el principiante en un 

tema dificultoso, llegando a generar verdadero malestar en el mismo Vázquez et al. 

(2001). 
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Por ello, al margen de todos los procesos teóricos que el discente adquiere a lo largo de su 

formación, es preciso instalar en él un proceso de reflexión que le lleve a realizar 

planteamientos y programaciones coherentes con la realidad única, en ocasiones 

irrepetible,  de su intervención en el aula. 

Es importante resaltar que el hecho de que las discentes pasen por este proceso de 

reflexión  favorece el desarrollo de capacidades resolutivas, lo que  les conduce por un 

camino de indagación que beneficia en su desarrollo de competencias profesionales como 

docentes.  

Para realizar un entrenamiento continuo de la práctica reflexiva desde  la formación 

inicial del docente en Danza, tal y como apunta Perrenoud (2004), debemos identificar los 

momentos de dicha reflexión. Como bien indican este autor y Castillo y Cabrerizo 

(2005a) la práctica docente no se supedita exclusivamente a la intervención en el aula, 

sino que se introduce en un entramado más complejo: fase de preparación, fase de acción 

y fase de retroalimentación. Por tanto, los procesos de acción reflexiva que se deben 

inyectar en la formación inicial docente de Danza deben ir encaminados hacia las tres 

fases que van a componer su práctica reflexiva, y que se centran en la plena acción o 

fuera del impulso de la acción. 

Esto es lo que se lleva a cabo  desde la perspectiva de los informes D3 que realiza el 

discente con la reflexión de su fase preparatoria, lo que nos sitúa en un proceso de 

reflexión fuera del impulso de la acción, y más concretamente con la acción retrospectiva 

que identifica Perrenoud (2004), y que está relacionada con el momento de la 

planificación. 

Los resultados expuestos sobre la valoración y análisis de estos informes D3 avalan todos 

estos postulados ya que descubren en el  discente, desde su posición en rol docente: 

- la necesidad de estudiar el contexto y sus elementos antes de adentrarse en los 

procesos  de planificación (categoría 1), lo que favorece el cambio de creencias y 

tendencias tradicionales asentadas  desde tiempo atrás sobre la práctica docente de la 

Danza y que comparte Warburton (2008). 
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- la complejidad de la toma de decisiones en el proceso enseñanza-aprendizaje ante el 

posicionamiento de qué, cómo y cuándo enseñar (categoría 2);  por lo que esta 

experiencia fomenta el desarrollo de la confianza y seguridad en el principiante para 

familiarizarse con decisiones de este tipo y eliminar, según lo expuesto por Vázquez 

et al. (2001), las incomodidades que genera este proceso al profesor novel, o al 

menos paliarlas.    

- la posibilidad de realizar un proceso de retroalimentación tras su acción, lo que 

promueve en el mismo un autoaprendizaje (el propio informe D3), lo que armoniza 

con lo expuesto por Perrenoud (2004) sobre la necesidad de impulsar el 

entrenamiento del profesional reflexivo desde la formación inicial docente. 

- Además suscita en el discente que se cuestione procesos relacionados con  la 

conexión entre las diferentes disciplinas (Lipman, 1997) y valore la dificultad, pero a 

la vez necesidad de la colaboración entre docentes, fomentando el aprendizaje 

colaborativo (Barkley, Cross y Major, 2006; Blasco, 2002). 

Ante esto, consideramos que la elaboración de estos  informes favorecen en el alumnado 

estos procesos de reflexión situados desde la fase preparatoria de la acción docente, por lo 

que en este sentido, contribuye en su proceso formativo y por ende, en su desarrollo 

competencial. 

7.2.3.2 Proyecto b.3.2: - Informes D4 a D7 - Reflexión sobre la intervención en el aula 

La práctica docente es compleja, por ello reflexionar sobre ella y compartirla con los 

demás pensamos que podía introducir al discente en un camino adecuado en el que 

consolidar el desarrollo de sus competencias docentes, pudiendo convertir este proceso de 

reflexión en una práctica sistemática de su ejercicio profesional.  

Una vez realizada y planificada la programación de las sesiones que el alumnado  debía 

llevar a la práctica, elaboró unos informes que le permitieron analizar y reflexionar sobre 

ciertos aspectos de dicha práctica:  
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- Adecuación y nivel de consecución de las sesiones programadas: 

 Informe D4, sobre la primera sesión 

 Informe D5, sobre la segunda sesión 

- Conducta docente: 

 Informe  D6, primera sesión 

 Informe D7, segunda sesión 

Después de su actuación, las discentes realizaron un análisis valorando el ajuste de su 

programación a la intervención real: objetivos, estrategias, actividades, temporalización 

etc.; inmersas por tanto, en un proceso de retroalimentación personal que les facilitara la 

búsqueda de su identidad como profesional docente.   

No pretendíamos obtener autocríticas negativas ni excesivamente benévolas de su propia 

actuación, sino que identificaran lo que funcionó y no funcionó de su planificación y 

sobre todo que reflexionaran sobre ello.  Que el discente sea capaz de expresarse en este 

sentido, consideramos que es el camino adecuado para adentrarse en el desarrollo de un 

profesional reflexivo (Schön, 1998;  Vázquez et al., 2001 y  Perrenoud, 2004).  

La segunda parte de estos informes iba encaminada a exponer una reflexión de su 

conducta docente en el aula: forma de comunicar, predisposición, sensaciones, etc. 

La práctica docente es una labor que implica dificultad desde su propia identidad, si 

consideramos el cúmulo de destrezas que ello conlleva para su adecuada consecución.  Si 

a esto añadimos el contexto particular en el que se introdujo al discente con su 

participación en el Taller, podríamos anunciar un reto importante para nuestras 

participantes: les proponíamos una intervención real en el aula, previa programación; un 

grupo de alumnado con características muy particulares, compañeras adultas y formadas 

en otras disciplinas; iban a ser observadas en su acción por las discentes de sus propia 

disciplina y las docentes encargadas del desarrollo del Taller,  y finalmente debían de 

reflexionar sobre su propia práctica.  
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Por tanto, la tarea encomendada no era fácil y exigía de ellas gran implicación, capacidad 

reflexiva y resolutiva. 

El análisis de esta actuación docente lo realizamos desde dos proyectos diferentes:  

- el de la primera sesión, Proyecto b3.2.1, que agrupa los informes D4 y D6,  

- y el de la segunda sesión, Proyecto b.3.2.2, que agrupa los informes D5 y D7. 

Proyecto b.3.2.1: -Informes D4 y D6- Reflexión sobre la puesta en práctica de la primera 

sesión 

 

Tras la transcripción e interpretación realizada sobre los informes D4 y D6, emergieron 

las siguientes categorías:   

1. El análisis de la puesta en práctica de la sesión programada. 

En esta categoría recogemos todas las reflexiones realizadas por las discentes 

relativas  a la adecuación de la programación realizada tras su puesta en práctica. 

2. Reflexiones sobre la elaboración de las unidades didácticas. 

Esta categoría ya la hemos analizado en el proyecto anterior, en donde las discentes 

proyectaron sus reflexiones sobre el diseño de las unidades didácticas. En este 

informe vuelven a hacer hincapié en destacar las dificultades encontradas ante su 

elaboración, por lo que las aportaciones realizadas en este sentido las reunimos en 

esta categoría. 

3. Reflexiones sobre el rol docente. 

En las que las discentes de nuevo emiten opiniones que valoran la labor del docente y 

su preparación ante la intervención en el aula.  
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4. Conducta docente 

Esta categoría recopila las reflexiones expuestas por las discentes sobre su actuación 

en el aula. 

Tabla 64. Categorías y códigos que emergen del análisis de los informes D4y D6 

CATEGORIA CÓDIGO 

1. ANÁLISIS DE LA 

PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA 

UD ELABORADA 

1.1. Adecuación de la finalidad  de la sesión 

1.1.1. Acorde al orden de intervención 

1.1.2. Conectar con el trabajo de las otras 

especialidades. 

1.1.3. Introducir conocimientos nuevos a otras 

disciplinas 

1.2. Adecuación del planteamiento 

1.2.1. Adecuado 

1.2.2. No adecuado 

1.3. Sobre objetivos 

1.3.1. Ambiciosos 

1.3.2. Adecuados 

1.3.3. No cumplidos 

1.3.4. Cumplidos 

1.4. Sobre contenidos 

1.4.1. Distribución contenidos 

1.4.2. Teniendo en cuenta las características grupo-

clase 

1.4.3. Adecuados 
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CATEGORIA CÓDIGO 

1.4.4. No adecuados 

1.5. Sobre la evaluación 

1.5.1. Adecuada  

1.5.2. No adecuada  

1.5.3. Justificación de la evaluación realizada 

1.5.4. Inicial 

1.5.5. Durante el proceso  

1.5.6. Final 

1.5.7. Autoevaluación docente 

1.5.8. Cualitativa 

1.5.9. Autoevaluación del alumno 

1.6. Dificultades para desarrollar la sesión planteada 

1.6.1. Exceso de explicaciones 

1.6.2. Coordinación con la otra docente. 

1.6.3. Problemas con los recursos materiales 

disponibles 

1.6.4. Falta de tiempo  

1.6.5. Programación no acorde con el nivel del grupo 

1.7. Posibles modificaciones 

1.7.1. Conocer previamente características grupo 

1.7.2. Reajuste de actividades y contenidos 

1.7.3. Preparar previamente imprevistos  

1.7.4. Ajustar temporalización 
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CATEGORIA CÓDIGO 

1.7.5. Mejorar la actuación docente 

1.7.6. La evaluación 

1.7.7.  Nada  

1.7.8. El tema de la unidad didáctica 

1.8. Resultados 

1.8.1. Positivos 

1.8.2.  No satisfactorios 

2. REFLEXIÓN SOBRE 

EL PLANTEAMIENTO 

DE UDS 

2.1. Dificultades contextualización 

2.2. Dificultades por las características del grupo 

2.3. Dificultades por la falta de coordinación con la otra 

docente 

2.4. Dificultades con la estructuración y selección del 

contenido de  los elementos que componen  la UD. 

2.5. Dificultades en la temporalización 

3. REFLEXIONES SOBRE 

EL ROL DOCENTE 

3.1. Valorar la importancia de la programación para la 

intervención en el aula 

3.2. Valorar la labor del docente. 

4. CONDUCTA 

DOCENTE 

4.1. Forma de ganar la atención del alumno hacia la 

presentación de la tarea 

4.1.1. Ubicación interna 

4.1.2. Ubicación externa 

4.1.3.  Organización inicial: 

4.1.3.1. Cerrada : círculo 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.1.3.2. Al suelo 

4.1.3.3. Abierta 

4.1.3.4. De pie 

4.1.3.5. En movimiento 

4.1.4.  A través del canal de comunicación 

4.1.5. A  través del uso de la música 

4.1.6.  Relacionando contenidos entre disciplinas 

4.1.7. Estimulación verbal 

4.1.8.  Información inicial atractiva 

4.1.9. Propuestas sencillas 

4.1.10. Propuesta creativa 

4.2. Introducción de la tarea 

4.2.1. Comunica objetivos sesión 

4.2.2. No comunica objetivos 

4.2.3. Comunica objetivos actividad 

4.2.4. Conectando entre disciplinas (predisponer al 

aprendizaje) 

4.3. Explicación y lanzamiento  de la tarea 

4.3.1. Canal auditivo 

4.3.2. Canal visual 

4.3.3. Canal kinestésico-táctil 

4.3.4. Estrategias analíticas 

4.3.5. Estrategias globales 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.3.6. Justificación de la actividad 

4.3.7. Explicaciones amplias 

4.3.8. Tiempo adecuado en las explicaciones 

4.3.9. Explicaciones breves 

4.3.10. Se recuerda el fin perseguido 

4.3.11. Conexión entre actividades 

4.3.12. Explicaciones no adecuadas 

4.4. Estilos  y técnicas docentes utilizadas 

4.4.1. Descubrimiento guiado 

4.4.2. Estilo directivo 

4.4.3. Planteamiento dinámico 

4.4.4. Planteamiento no dinámico 

4.4.5. Planteamiento progresivo 

4.4.6. Asignación de tareas 

4.4.7. Uso de la música 

4.4.8. No uso de la música 

4.5. Conocimiento de resultados 

4.5.1. Masiva 

4.5.2. Individual 

4.5.3. Canal comunicación utilizado: visual 

4.5.4. Canal comunicación utilizado: kinestésico-

táctil 

4.5.5. Canal comunicación utilizado: auditivo 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.5.6. Ubicación externa del docente en el momento 

de observar la tarea 

4.5.7. Ubicación interna del docente en el momento 

de observar la tarea 

4.5.8. Feedback propio 

4.5.9. Feedback concurrente 

4.5.10. Feedback terminal 

4.5.11.  Escasas correcciones 

4.5.12. Corrección selectiva 

4.5.13. Mejora la ejecución después de las 

correcciones 

4.5.14. No mejora la ejecución después de las 

correcciones 

4.6. Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

4.6.1. Organización espacial de los alumnos: masiva 

4.6.2. Organización espacial de los alumnos: por 

grupos: parejas, tríos, etc. 

4.6.3. Organización espacial de los alumnos: 

individual 

4.6.4. Organización espacial diversa 

4.6.5. Realización simultánea 

4.6.6. Realización consecutiva 

4.6.7. Realización alterna 

4.6.8. Realización en canon 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.6.9. Uso de la música para optimizar el tiempo de 

práctica 

4.7.  Profundización técnica 

4.7.1. Acentuación 

4.7.2. Dinámica del movimiento  

4.7.3. Principio y fin de movimientos 

4.7.4. No profundiza técnicamente 

4.8. Actitud docente 

4.8.1. Nerviosa 

4.8.2. Motivada 

4.8.3. Predisposición negativa 

4.8.4. Insegura 

4.9. Dificultades sobre su actuación docente 

4.9.1. Con la actitud del rol alumno 

4.9.2. De comunicación con el grupo 

4.10.  Sensaciones personales 

4.10.1. Satisfecha 

4.10.2. Capacidad resolutiva 

4.10.3. No satisfecha 

4.10.4. Buena actitud del grupo 
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Categoría 1. ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UD ELABORADA 

Tras la puesta en práctica de la primera sesión, las discentes estaban en condiciones de 

efectuar reflexiones y análisis sobre la misma. En esta categoría recogemos las 

aportaciones realizadas sobre la adecuación de la programación prevista para la sesión  y 

la práctica realizada. 

Código 1.1 Adecuación de la finalidad de la sesión 

Las primeras aportaciones que exponen las discentes vienen a referirse a la adecuación de 

la finalidad establecida para la sesión. 

Subcódigo 1.1.1 Acorde al orden de intervención 

La ubicación temporal de la sesión o el orden de intervención entre las dos clases de las 

que se componía cada sesión del Taller, constituye una de las justificaciones  de las 

discentes ante la decisión del trabajo que realizaron: 

La unidad didáctica desarrollada, es la primera de un grupo de siete que componen 

la programación anual. La intención de esta unidad, es principalmente volver a 

recuperar la forma física perdida durante el periodo vacacional y empezar 

reconociendo y aplicando los conceptos de colocación y alineación, para poder 

progresar dentro de la técnica. Creo que es un buen comienzo, ya que lo hacemos 

de forma progresiva y entrando poco a poco al cuerpo. (B-PRO-D4.01) 

Subcódigo 1.1.2 Conectar con el trabajo de las otras especialidades 

Otro de los propósitos principales elegidos por las discentes fue el de intentar conectar la 

disciplina del docente a la del resto del grupo, de esta forma buscaban una interacción 

entre docente y discente. Las participantes  justifican esta decisión y opinan sobre su 

adecuación: 

En el modo de poder sentir a través de la técnica de la danza clásica movimientos 

similares a los que se trabajan en los distintos registros de cada especialidad, en 

este caso principalmente la danza contemporánea, era la especialidad con la que la 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

479 

clase estaba coordinada. El trabajo del torso a través del cambré, redondos, 

suplesse y la coordinación de movimientos lentos de adagio con otros más 

marcados y ligeros, además de la elongación y coordinación en dedans y en 

dehors articular. Son aspectos perfectamente elaborados para reforzar a través de 

una técnica otra. Aunque también todo depende de la predisposición de los 

alumnos hacia el trabajo de esta técnica en clase. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.1.3 Introducir conocimientos nuevos a otras disciplinas 

La otra finalidad seleccionada por las discentes fue la de intentar introducir 

conocimientos nuevos en otras disciplinas, sin intención de buscar el hilo conductor hacia 

su propia disciplina, sino la de posicionarse desde otra perspectiva del movimiento: 

Considero que es útil el trabajar el contacto-improvisación porque las alumnas 

entran en un estado de alerta desconocido para ellas, desarrollando aún más la 

escucha. (B-PRO-D4.05) 

Código 1.2 Adecuación del planteamiento 

La práctica realizada colocaba a  las discentes en una posición idónea para valorar la 

adecuación de todo su planteamiento:  

Subcódigo 1.2.1 Adecuado 

En este subcódigo recogemos las aportaciones de las discentes que manifiestan 

adecuación de la programación elaborada una vez se ha puesto en práctica: 

La selección, temporalización y secuenciación han sido adecuadas a lo que es una 

clase de ballet, tratando de hacer las más variadas secuencias posibles, aunque 

siguiendo una estructura común en algunos ejercicios, y siendo la mayoría 

simétricos una pierna a otra, con el fin de facilitar la estructuración de la clase y la 

ejecución de los ejercicios. (B-PRO-D4.13) 
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Subcódigo 1.2.2 No adecuado 

En este subcódigo recogemos las aportaciones de las discentes que  tras llevar  a la 

práctica su sesión, detectaron como inadecuado el planteamiento elaborado: 

La Unidad Didáctica planteada, partiendo de la base de que era la primera sesión 

de danza contemporánea enfocada a un grupo que no había hecho nunca nada 

sobre esta disciplina, ha sido, a mi parecer, un mal enfoque y un error. (B-PRO-

D4.17) 

Código 1.3 Sobre objetivos 

En este código obtenemos las reflexiones  que se centran en los objetivos de sesión, que 

bajo la opinión de las discentes fueron: 

Subcódigo 1.3.1 Ambiciosos 

Acumulamos bajo este subcódigo las aportaciones que nos indican que los objetivos 

propuestos en su planificación habían resultado ambiciosos: 

Los objetivos que he planteado en mí unidad didáctica creo que han sido 

coherente y si pecan de ser ambiciosos, porque para un grupo de alumnas donde 

hay diversidad de grado en cuanto a conocimiento de la técnica de danza clásica, 

no se les puede pedir que ejecuten algún paso correctamente, pues su grado de 

técnica es menor a una alumna que práctica esta disciplina. Y menos en una sola 

sesión. (B-PRO-D4.15) 

Subcódigo 1.3.2 Adecuados 

Reflexiones de las discentes que consideran que sus objetivos resultaron coherentes y 

adecuados al grupo-clase. Lo que no significa que puedan haber sido ambiciosos y por 

tanto no haber cumplidos con todos ello, aspectos que focalizamos en los subcódigos 

anteriores: 

Creo que los objetivos planteados, no se han escapado mucho de la realidad que 

pretendía conseguir en las alumnas. Como pudisteis observar, y está plasmado en 
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el modelo de sesión planteado, cada actividad tenía unos objetivos concretos a 

conseguir. (B-PRO-D4.19) 

Subcódigo 1.3.3 No cumplidos 

Este subcódigo refleja las alusiones de las discentes que manifiestan no haber  logrado los 

objetivos propuestos: 

No estoy totalmente satisfecha, ya que no pude, por falta de tiempo, llevar a cabo 

el objetivo de desplazar los diferentes aspectos trabajados en  la sesión a su 

disciplina a través de una improvisación, de este modo habría podido comprobar si 

los alumnos/as habían relacionado todo ese refuerzo hacia su técnica y que 

anteriormente también había sido trabajado en la sesión anterior de danza 

contemporánea. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.3.4 Cumplidos 

Bajo este epígrafe recogemos las aportaciones de las discentes que nos indican que tras 

poner en práctica su sesión sí habían conseguido  los objetivos previstos para la misma: 

Basándome en los resultados de la evaluación final propuesta, puedo afirmar que 

he cumplido con los objetivos propuestos de una forma bastante amplia, 

detectando carencias en los aspectos relacionados con coordinación y estilo. (B-

PRO-D4.11) 

Código 1.4 Sobre contenidos 

Otro de los elementos en los que centran su  opinión  las discentes son los contenidos 

planteados en su planificación:  

Subcódigo 1.4.1 Distribución de contenidos 

Las discentes exponen la clasificación realizada ante la selección de contenidos y la 

justificación de su elección:  
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En primer lugar, hablo del recuerdo y conocimiento del concepto de contracción y 

extensión articular de la columna, que es uno de los temas principales en conexión 

y refuerzo hacia la clase anteriormente desarrollada. Como contenidos 

procedimentales, el trabajo de la coordinación técnica articular de las posiciones  

en deshoras y en dedans de las piernas y la introducción al trabajo de redondos y 

cambré, todo ello como refuerzo técnico a la clase anteriormente desarrollada. 

Como contenidos actitudinales, la colaboración y participación en todo momento 

y la valoración de la importancia del traslado de conocimientos aprendidos 

mediante la técnica de ballet clásico hacia  la  técnica de danza contemporánea, 

este punto de contenidos los hemos tenido en cuenta de común acuerdo para el 

desarrollo y la  coordinación de ambas clases, con el fin de conseguir en este 

aspecto las mismas finalidades. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.4.2 Teniendo en cuenta las características grupo-clase 

En este subcódigo reunimos las aportaciones de las discentes que elaboran los contenidos 

considerando su adecuación al grupo-clase: 

En adecuación global, estaban diseñados para responder a las necesidades de este 

grupo-aula, teniendo en cuenta también el contexto. (B-PRO.D4.07) 

Subcódigo 1.4.3 Adecuados 

Las discentes realizan su propio proceso de retroalimentación emitiendo su opinión sobre 

la adecuación de los contenidos seleccionados  y puestos en práctica: 

Han sido significativos, porque en cada uno he tratado de mejorar algún aspecto 

en el alumno; coherentes, porque no he buscado los grandes virtuosismos, 

adaptándome a las circunstancias de realizar una clase a alumnas de otras 

especialidades; estructurados y suficientes, aunque se podían haber ampliado aun 

más. (B-PRO-D4.13) 
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Subcódigo 1.4.4 No adecuados 

En este subcódigo recogemos las consideraciones de las discentes que tras previas 

justificaciones, comunican la no adecuación de los contenidos seleccionados: 

Creo que los contenidos fueron demasiados, teniendo en cuenta que no dio tiempo 

a llevar a cabo todos los contenidos, como por ejemplo los repasos orales al final 

de la sesión durante el estiramiento, así como la utilización del espacio por medio 

de variaciones. Considero que debería haber realizado más variaciones en el 

espacio, dada la multitud de posibilidades que ofrecía la danza de la Muñeira. (B-

PRO-D4.21) 

Código 1.5 Sobre la evaluación 

El Taller presenta una configuración muy concreta dentro de un contexto muy particular. 

El discente debía desarrollar sólo dos sesiones, que distaban en el tiempo 5 semanas 

aproximadamente y  que procedían bien de una misma unidad o de dos distintas, según 

elección personal.  Si a esto añadimos las características especiales del grupo-clase, nos 

encontramos con un cúmulo de ingredientes que anunciaban que  la planificación de la 

evaluación no iba a resultar  sencilla. 

De las reflexiones de las discentes  obtenemos los siguientes subcódigos: 

Subcódigo 1.5.1 Adecuada  

En este subcódigos recogemos apreciaciones que indican que la evaluación propuesta era 

adecuada: 

Considero que he propuesto un sistema de evaluación adecuado porque este 

sistema valora aspectos relacionados con los contenidos propuestos y sobre todo 

con  la percepción, la escucha, la ejecución, la actitud, la capacidad de explorar e 

improvisar, proponer y responder, atendiendo a la ejecución individual, en parejas 

y en grupo. Aún así seguro que es mejorable. (B-PRO-D4.04) 
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Subcódigo 1.5.2 No adecuada 

Este subcódigo reflejamos las valoraciones que establecen la no adecuación de la 

evaluación propuesta: 

Pues el que propuse en un principio no resultaba ser adecuado, pues mi idea no era 

realizar una evaluación con un instrumento determinado sino ir recogiendo notas 

de aspectos interesantes que se podían producir durante las sesiones para luego 

realizar un análisis y poder modificar la UD. Mi intención más tarde era hacer una 

puesta en común en los cinco últimos minutos de la sesión y hacerme luego una 

autoevaluación En esta sesión no ha sido posible porque no estructuré 

debidamente el tiempo disponible. Para la siguiente, espero recoger la información 

necesaria de las impresiones de las alumnas y observadoras de forma oral en la 

última fase de la sesión para poder realizar más tarde una autoevaluación y así 

modificar algunos aspectos de la UD y mejorarla. (B-PRO-D4.16) 

Subcódigo 1.5.3 Justificación de la evaluación realizada 

En este subcódigo recogemos las aportaciones de las discentes que justifican en sus 

reflexiones el sistema de evaluación realizado: 

Considero que he propuesto en la UD un sistema de evaluación adecuado, porque 

se ha empleado una instrucción mixta-directa y guiada, con ejercicios codificados 

y actividades guiadas, con un alto componente procedimental, por lo tanto es más 

fácil evaluar la consecución o no de los objetivos. Además de los variados y 

diversos instrumentos de evaluación previstos en la Unidad Didáctica; la 

observación directa y las anotaciones de las incidencias en el Anecdotario del 

profesor; serán los instrumentos empleados. (B-PRO-D4.04) 

Subcódigo 1.5.4 Inicial 

Algunas de las discentes consideran la necesidad de realizar una evaluación inicial, que 

podía proporcionarles información sobre las características del grupo: 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

485 

Finalmente expondré las dificultades encontradas para la elaboración de la unidad 

didáctica en cuanto a las capacidades y cualidades de las alumnas. Para llevar a 

cabo dicha elaboración fue necesario indagar y obtener información de las 

alumnas sobre sus conocimientos previos sobre dicha unidad didáctica.  (B-PRO-

D4-21) 

Subcódigo 1.5.5 Durante el proceso 

Consideraciones de las discentes que identifican un proceso de evaluación de proceso: 

Creo que mi forma de evaluar es correcta porque yo voy a hacer un seguimiento 

del alumnado durante las clases, si realmente todo lo corregido en la sesión se 

lleva a cabo en las siguientes. Creo que cuanto más activo sea el alumno 

realizando preguntas del tipo: cómo se hace esto, qué sensación hay que tener 

cuando… etc., más claro se ve el resultado. (B-PRO-D4.15) 

Subcódigo 1.5.6 Final 

Otras opiniones exponían la evaluación final como una de las partes de la evaluación 

propuesta: 

Al final de la unidad didáctica realicé actividades con respecto a  los contenidos 

que se han trabajado en la unidad didáctica con el fin de observar: Si la unidad 

didáctica ha sido coherente o no, -A qué distancia se halla el alumnado de 

conseguir el logro de los objetivos propuestos o por el contrario si lo ha alcanzado 

en su totalidad. Si ha potenciado en todo momento un aprendizaje significativo. Y 

como ha estado mi actuación como docente valorando en todo momento el 

proceso de aprendizaje y  observando pero no valorando la consecución de 

objetivos. (B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 1.5.7 Autoevaluación docente 

Algunas de las discentes consideran como necesario establecer un proceso de evaluación 

que no sólo contemple al alumno sino también su propia labor como docente: 
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Después de impartir la sesión, he realizado una autoevaluación del trabajo 

realizado para intentar mejorar el funcionamiento de la Unidad Didáctica. Para 

ello he considerado: La consecución de los objetivos en cada actividad y los 

generales de la Unidad. El interés y motivación que han despertado en los 

alumnos. Si se ha conseguido respetar el ritmo de aprendizaje de las distintas 

alumnas Si el ambiente de la clase ha sido relajado y el ritmo de trabajo adecuado. 

Si los errores, bloqueos y dificultades detectadas han sido los esperados. Si mis 

intervenciones han condicionado y dirigido el trabajo de las alumnas. (B-PRO-

D4.14) 

Subcódigo 1.5.8 Cualitativa 

Como el desarrollo real que iban a realizar las discentes se componía exclusivamente de 

dos sesiones, no conectadas en el tiempo y alternadas con otro tipo de disciplina, algunas 

de las discentes opinan que  la evaluación más adecuada pasaba por un proceso 

cualitativo: 

Teniendo presente mi objetivo general y todo lo dicho hasta el momento mi 

evaluación no podía estar basada en un paradigma conductual en donde se mide el 

producto de una manera sumativa, en mi caso la motivación intrínseca me 

empujaba hacia el interés por la formación del alumnado, sin que sus 

conocimientos pudieran ser cuantificados por mí, por ello me ha decantado por 

una evaluación cualitativa a través de una encuesta, en la que sencillamente se les 

propone a las alumnas una reflexión, a través de las preguntas lanzadas, de la 

supuesta experiencia tras la realización del Seminario en cuestión. (B-PRO-D4.08) 

Subcódigo 1.5.9 Autoevaluación del alumno 

Otras de las propuestas de evaluación que emergen de las opiniones de las discentes, es la 

que tiene que ver con la autoevaluación del alumno: 

Sólo ha habido una alumna que me ha entregado la tabla de actividades propuesta 

como autoevaluación del discente, y en ella observo que los objetivos a conseguir 
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en cada actividad se han conseguido todos, en mayor o menor grado. (B-

PRO.D4.19) 

Código 1.6 Dificultades para desarrollar la sesión planteada 

En este código resaltamos los aspectos que interfieren en el desarrollo de la sesión 

planificada, atendiendo a las reflexiones aportadas por las discentes:  

Subcódigo 1.6.1 Exceso de explicaciones 

El tiempo excesivo dedicado a las exposiciones de las actividades, es una de los 

elementos que impidió desarrollar la sesión planificada para alguna de las participantes: 

 El problema no ha sido que la sesión fuese demasiado larga, estaba bastante bien 

calculada, creo que la falta de tiempo que ha sufrido el desarrollo de mi sesión, se 

debe a que me he entretenido algo más de lo programado a la hora de dar 

explicaciones a los alumnos/as del sentido de cada ejercicio y la conexión que 

tenía con la clase anterior, así como debería haber tenido en cuenta que se trataba 

de gente con la suficiente agilidad mental como para memorizar rápidamente los 

ejercicios y no tener que polarizar tanto la atención en la importancia de la 

ejecución de cada uno de los ejercicios, pues pienso que para ellos/as debería ser 

evidente. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.6.2 Coordinación con la otra docente 

La coordinación con la docente de la clase que compartían  en la misma sesión subyace 

como un elemento de dificultad en algunas aportaciones realizadas por las docentes:  

En primer lugar a la hora de coordinar la clase con la docente de danza 

contemporánea no ha habido problemas, pero siempre he tenido que estar 

pendiente yo de citarnos para llevar esa conexión de contenidos a cabo. (B-PRO-

D4.02) 
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Subcódigo 1.6.3 Problemas con los recursos materiales disponibles 

Desde alguna de las opiniones de las discentes, otra de las causas de no poder llevar a 

cabo un buen desarrollo de sesión fue la falta de recursos materiales previstos o el mal 

funcionamiento de los mismos: 

Teniendo en cuenta las condiciones excepcionales que se dieron en esta sesión: 

No había aparato reproductor de CD (música) conectado en el aula. Retraso en 

encontrar uno y el intento de conectarlo al amplificador, sin éxito. El dialogo entre 

profesores con el centro para encontrar una solución: ¿propuesta de pianista? ¿Dar 

la clase sin música? ¿Ubicarnos en otra aula? Pérdida de tiempo de trasladarse a 

otra aula. Retraso de inicio de la sesión y conexión de portátil para visualizar los 

DVDs de Graham y Cunningham. La reducción de tiempo efectivo para 

desarrollar la sesión prevista, con la adaptación de las actividades trabajadas. 

Puede decir, que el resultado ha sido positivo. La dinámica ha sido buena, la 

respuesta de las alumnas han sido muy buena. (B-PRO-D4.04) 

Subcódigo 1.6.4 Falta de tiempo  

El interés e implicación discente llevó, en general, a planificar sesiones muy cargadas de 

contenidos y actividades que en el momento de transferir a la realidad del aula 

desbordaron la hora y cuarto de la que se  disponía en  la sesión: 

No estoy totalmente satisfecha, ya que no pude, por falta de tiempo, llevar a cabo 

el objetivo de desplazar los diferentes aspectos trabajados en  la sesión a su 

disciplina a través de una improvisación, de este modo habría podido comprobar si 

los alumnos/as habían relacionado todo ese refuerzo hacia su técnica y que 

anteriormente también había sido trabajado en la sesión anterior de danza 

contemporánea. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.6.5 Programación no acorde con el nivel del grupo 

En este subcódigo reunimos las observaciones de los informes que apuntan a una 

programación no adecuada a los conocimientos previos del grupo-clase: 
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No he podido llevar a cabo el desarrollo completo tal como había expuesto en mi 

sesión. He hecho menos ejercicios de castañuelas porque durante el avance de mi 

primera parte de la sesión, que consistía en el calentamiento de castañuelas, he 

considerado que había un ejercicio de rasgueo que podría suponer cierta dificultad 

y me llevaría a detener la clase; quizás mis compañeras perderían la actitud de 

estar con el cuerpo hacia arriba por concentrarse en el toque de la castañuela, y a 

mí me interesaba más la actitud que la realización del toque, por eso lo he 

suprimido. (B-PRO-D4.22) 

Código 1.7 Posibles modificaciones 

Las discentes realizan una retroalimentación de su puesta en práctica y exponen sus 

reflexiones sobre los errores cometidos, variables no consideradas en la planificación, así 

como las posibles modificaciones para la segunda sesión. 

Subcódigo 1.7.1 Conocer previamente características grupo 

La primera experiencia en el aula con el grupo-clase, hace que el discente reflexione 

sobre la necesidad previa de conocer las características del grupo. Cierto es que alguna de 

las participantes reflejaron esta necesidad, por lo que o bien realizaron un diagnóstico 

previo,  o su primera clase iba destinada a esta identificación del grupo. Sin embargo,  

otras participantes han tenido que encontrarse con su primera práctica para darse cuenta 

de la importancia de  este aspecto: 

Ha sido especialmente delicado poder planificar o diseñar una Unidad Didáctica si 

tenemos en cuenta que el docente carece de información sobre el nivel de 

conocimientos que tienen los integrantes del grupo al que va dirigida. (B-PRO-

D4.17) 

Subcódigo 1.7.2 Reajuste de actividades y contenidos 

Otras de las rectificaciones la relacionan con la propuesta de reajustar los contenidos y 

actividades adecuándolas al nivel del grupo así como a la distribución temporal. 

Exponemos a continuación alguna de las propuestas de modificación que recogemos de 
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los informes: disminuir el nivel y número de contenidos, reducir o realizar una nueva 

selección de actividades o  profundizar en conceptos no asimilados.  

Reduciría el número de actividades propuestas y eliminaría y modificaría algunas 

de ellas, por ejemplo, la manipulación del comienzo, ya que para llevar a cabo este 

ejercicio la sesión tiene que durar más o centrarse solamente en él, para que 

resulte significativo. (B-PRO-D4.16) 

Subcódigo 1.7.3 Preparar previamente imprevistos  

Ante la inseguridad palpable sobre la planificación y posteriormente  la puesta en 

práctica, las discentes consideran que serían importante establecer un plan de acción ante 

posibles imprevistos: 

Para la próxima vez tendré que crear un margen más amplio y tomar conciencia de 

posibles imprevistos. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 1.7.4 Ajustar temporalización 

La opinión de las discentes refleja la necesidad de ajustar la temporalización, tanto a nivel 

de modificación en cuanto a actividades y contenidos, como de distribución temporal de 

la sesión: 

Tendría un mayor control del tiempo ya que algunas de las actividades que no me 

dio tiempo a llevar a cabo considero que eran bastante interesantes y necesarias. 

(B-PRO-D4.16) 

Subcódigo 1.7.5 Mejorar la actuación docente 

Otras de las reflexiones vinculadas con las posibles modificaciones a realizar para la 

siguiente sesión aluden a  la mejora de la actuación docente: 

Muchas de mis correcciones han servido pero en una sesión quizás no se pueda 

hablar de mejora de la calidad de la ejecución, sino simplemente de mejora en la 

ejecución. Me ha faltado hablar más en clase, justificar mis actividades, explicar 

por qué no he hecho la clase con música, una explicación teórica de la escuela 
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bolera para situar a los alumnos en el contexto, etc. Todo esto no lo he hecho así 

porque no quería que la clase fuese teórico-práctica, ni tampoco pretendía perder 

la dinámica del aula a causa de mis explicaciones, aunque ahora pienso que la 

justificación de la carencia de música ha sido necesaria y la parte teórica también 

lo es. (B-PRO-D4.22) 

Subcódigo 1.7.6 La evaluación 

Algunas de las aportaciones que hemos obtenido apuntan a una modificación del 

planteamiento de la evaluación tras  la práctica realizada: 

Tras realizar los ejercicios de evaluación programados para esta Unidad Didáctica, 

creo que no resultan lo suficientemente completos, ya que los he centrado en 

aspectos demasiado generalizados. En este sentido, debo realizar una revisión de 

las evaluaciones inicial y final y relacionar de una forma más coherente los ítems 

con los contenidos a evaluar. (B-PRO-D4.11) 

Subcódigo 1.7.7 Nada 

Sólo existe una alusión al respecto, pero nos parecía interesante resaltar que al menos a 

una de las discentes le resultó adecuada la planificación realizada y posterior 

intervención. 

La intentaría temporalizar para un grupo más real, no solo para el del Taller, y 

dentro de los estudios profesionales oficiales de danza, es decir, intentaría 

adecuarlo más a la realidad de un centro oficial. Aunque en el contexto en que se 

plantea no modificaría nada, al menos por ahora. (B-PRO-D4.20) 

Subcódigo 1.7.8 El tema de la unidad didáctica 

La posible modificación del tema seleccionado como eje organizador de la unidad 

didáctica, es otro de los aspectos aludidos por las participantes: 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

492 

Si tuviera que volver a poner en práctica esta unidad didáctica modificaría el tema 

a desarrollar sería el dinamismo en el giro sin desplazamiento de dos pies a uno,  

por  lo tanto cambiaría la intención de objetivos y contenidos. (B-PRO-D4.12) 

Código 1.8 Resultados 

Recogemos en este código las opiniones de las discentes referentes a sus valoraciones 

sobre la puesta en práctica de la primera sesión. 

Subcódigo 1.8.1 Positivos 

Este subcódigo acumula las aportaciones de las discentes que indican haber obtenido un 

resultado positivo de la aplicación del diseño de la sesión. 

En relación a los resultados, creo que el planteamiento de la UD1 ha sido 

acertado, pese a que en su programación tuve serias dudas sobre su falta de 

ambición y contenidos, creo que el desarrollo de la sesión y los resultados de las 

actividades han sido satisfactorios para todos y adecuados tanto a los niveles del 

alumnado como adecuados a sus conocimientos previos y con el dinamismo 

necesario en el desarrollo de la sesión. (B-PRO-D4.11) 

Subcódigo 1.8.2 No satisfactorios 

Este subcódigo lo identificamos como predeterminado, ya que pretende identificar las 

opiniones de las discentes que sitúan a su primera intervención con una valoración no 

satisfactoria, tras el análisis y reflexión de la misma. 

Sin embargo, no hemos obtenido ninguna referencia al mismo,  por lo que las discentes,  

a pesar de poner de manifiesto en sus aportaciones aspectos no adecuados de su primera 

intervención, y por tanto planteamientos de modificación para su segunda actuación, no 

consideraron en ningún momento  que los resultados de su acción y planificación docente 

hubieran sido negativos. 
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Análisis de resultados de la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la unidad 

didáctica 

Hemos obtenido de la categoría 305 aportaciones que ponen de manifiesto las reflexiones 

realizadas por las discentes respecto al análisis realizado de su primera intervención. 

Las reflexiones de las discentes se orientan en dos sentidos: una,  desde la que revisan las 

adecuación de los diferentes elementos planificados tras su actuación, y otra, desde la que 

se plantean las dificultades de desarrollo (indagando sobre sus causas), posibles 

modificaciones, así como consideraciones personales sobre los resultados de su puesta en 

práctica. 

Los elementos analizados por las discentes corresponden con: la finalidad de la sesión, los 

objetivos, contenidos, evaluación y planteamiento general. Desde los resultados de los 

diferentes subcódigos,  podemos  observar como con carácter general, las discentes del 

grupo de cuarto se sienten más satisfechas con la puesta en práctica de su sesión y la 

adecuación de los elementos planificados de la misma que las participantes del tercer 

curso. Lo que podemos comprobar  a título de ejemplo en: 

- El subcódigo 1.2.1, en el que expresamos la adecuación del planteamiento de forma 

global, que en las participantes de cuarto curso obtiene el 92,86% de las referencias, 

frente al 36,36% de las emitidas por el grupo de tercer curso. 

- Los subcódigos 1.3.2 y 1.3.3, que aluden al cumplimiento y adecuación de los 

objetivos planteados respectivamente, en los que el grupo de cuarto curso reúne el 

74,08% de las referencias del código y el tercer curso el 50% de las mismas. 

- Relación a los contenidos, en donde el subcódigo 1.4.3 adecuados, obtiene el 41,38% 

y 30% de las referencias de cuarto y tercer curso  respectivamente, pero si queremos 

matizar más esta diferencia de posicionamiento entre ambos cursos podemos 

observamos los resultados del subcódigo 1.4.4 no adecuados, con ausencia total de 

referencias desde el grupo de cuarto curso, sin embargo, el grupo de tercer curso 

recoge el 20% de las emitidas en el código. 
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- Ahora bien, el código 1.5, mantiene un equilibro en el número de aportaciones 

procedentes de un grupo u otro (21 de tercero y 23 de cuarto curso). Lo destacable 

del código es la escasa profundización de las discentes en cuanto al análisis realizado 

sobre la evaluación, ya que si observamos los resultados podemos comprobar que 

obtenemos muchos aspectos que emergen del código, pero poco referenciados.  

No obstante, debemos añadir que el resultado de la adecuación o no de la propuesta no es 

el fondo principal de las reflexiones sino el mero hecho de comunicarlas, ya que de ellas 

se deriva todo un proceso de argumentos ante el que se justifica el posicionamiento de la 

participante. 

En otro orden de cosas, de las reflexiones que emergen  sobre las dificultades que 

encontraron en el desarrollo de la sesión planteada (código 1.6), las discentes destacan su 

preocupación ante la falta de tiempo para desarrollar toda la sesión programada 

(subcódigo 1.6.4) que reúne el 60% de las referencias del código. 

Respecto a las modificaciones que plantean para la segunda sesión (código 1.7), podemos 

observar como a nivel grupal obtenemos más referencias al código procedentes  del grupo 

de tercero, con 37 hallazgos,  que de cuarto, del que emergen 18. Esto nos lleva a 

considerar que en el grupo de tercero existía una mayor necesidad de plantear 

rectificaciones, y por tanto mayor insatisfacción en su intervención docente. 

Además podemos comprobar en la tabla de resultados que exponemos a continuación que 

destacan en presencia dos subcódigo: el 1.7.2,  con un 41,82%, que nos informa de los 

posibles reajustes de actividades y contenidos que plantean las discentes, y el subcódigo 

1.7.4, con 27,27%, que exponen como modificación el ajuste temporal de la sesión. 
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Tabla 65. Resultados Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la unidad didáctica 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1.1 Adecuación de la finalidad de la

sesión 1.1.1 Acorde al orden de intervención 6,25 37,50 21,88 1 6 7 1 4 5

1.1.2 Conectar con el trabajo de las otras

especialidades. 31,25 31,25 31,25 5 5 10 5 4 9

1.1.3 Introducir conocimientos nuevos a

otras disciplinas 62,50 31,25 46,88 10 5 15 9 5 14

Total código 100,00 100,00 100,00 16 16 32

1.2 Adecuación del planteamiento 1.2.1 Adecuado 36,36 92,86 68,00 4 13 17 4 8 12

1.2.2 No adecuado 63,64 7,14 32,00 7 1 8 5 1 6

Total código 100,00 100,00 100,00 11 14 25

1.3 Sobre objetivos 1.3.1 Ambiciosos 31,82 14,81 22,45 7 4 11 6 4 10

1.3.2 Adecuados 27,27 48,15 38,78 6 13 19 5 11 16

1.3.3 No cumplidos 18,18 11,11 14,29 4 3 7 3 3 6

1.3.4 Cumplidos 22,73 25,93 24,49 5 7 12 3 6 9

Total código 100,00 100,00 100,00 22 27 49

1.4 Sobre contenidos 1.4.1 Distribución de contenidos 30,00 41,38 35,59 9 12 21 9 10 19

1.4.2 Teniendo en cuenta las

características grupo-clase 20,00 17,24 18,64 6 5 11 6 5 11

1.4.3 Adecuados 30,00 41,38 35,59 9 12 21 6 11 17

1.4.4 No adecuados 20,00 0,00 10,17 6 0 6 5 0 5

Total código 100,00 100,00 100,00 30 29 59

1.5 Sobre la evaluación 1.5.1 Adecuada 9,52 13,04 11,36 2 3 5 2 3 5

1.5.2 No adecuada 14,29 4,35 9,09 3 1 4 2 1 3

1.5.3 Justificación de la evaluación

realizada 4,76 21,74 13,64 1 5 6 1 5 6

1.5.4 Inicial 14,29 8,70 11,36 3 2 5 3 2 5

1.5.5 Durante el proceso 19,05 8,70 13,64 4 2 6 4 2 6

1.5.6 Final 4,76 13,04 9,09 1 3 4 1 3 4

1.5.7 Autoevaluación docente 23,81 13,04 18,18 5 3 8 4 3 7

1.5.8 Cualitativa 0,00 17,39 9,09 0 4 4 0 4 4

1.5.9 Autoevaluación del alumno 9,52 0,00 4,55 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 21 23 44

1.6 Dificultades para desarrollar la

sesión planteada 1.6.1 Exceso de explicaciones 15,00 20,00 17,14 3 3 6 2 2 4

1.6.2 Coordinación con la otra docente. 5,00 13,33 8,57 1 2 3 1 1 2

1.6.3 Problemas con los recursos

materiales disponibles 0,00 20,00 8,57 0 3 3 0 2 2

1.6.4 Falta de tiempo para desarrollar toda

la sesión 70,00 46,67 60,00 14 7 21 8 6 14

1.6.5 Programación no acorde con el nivel

del grupo 10,00 0,00 5,71 2 0 2 2 0 2

Total 100,00 100,00 100,00 20 15 35

1.7 Posibles modificaciones 1.7.1 Conocer previamente características

grupo 2,70 5,56 3,64 1 1 2 1 1 2

1.7.2 Reajuste de actividades y contenidos 40,54 44,44 41,82 15 8 23 7 6 13

1.7.3 Preparar previamente modificaciones 

imprevistas que surjan en el desarrollo de

la sesión. 0,00 5,56 1,82 0 1 1 0 1 1

1.7.4 Ajustar temporalización 29,73 22,22 27,27 11 4 15 7 4 11

1.7.5 Mejorar la actuación docente 13,51 11,11 12,73 5 2 7 4 2 6

1.7.6 La evaluación 5,41 11,11 7,27 2 2 4 2 2 4

1.7.7 Nada 2,70 0,00 1,82 1 0 1 1 0 1

1.7.8 El tema de la unidad didáctica 5,41 0,00 3,64 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 37 18 55

1.8 Resultados puesta en práctica de 

la sesión 1.8.1 Positivos 100,00 100,00 100,00 1 5 6 1 5 6

1.8.2 Negativos 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

Total código 100,00 100,00 100,00 1 5 6

Total categoría 158 147 305

HALLAZGOS ALUMNOS
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Figura 57. Gráfico de resultados de la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la unidad didáctica 

elaborada 

El gráfico expuesto en la figura nos muestra la presencia global que cada grupo obtiene 

en los códigos que componen la categoría. Así, podemos destacar que las discentes 

otorgan más importancia a sus reflexiones sobre los objetivos, contenidos y evaluación, 

en cuanto a elementos claves de la puesta en práctica de la sesión (con el 16,07%, 19,34% 

y 11,48% de las referencias respectivamente); y por otro lado,  también se preocupan de 

evidenciar las posibles modificaciones que mejoren su segunda práctica,  destacando en 

este sentido el grupo de tercer curso con el 12,13% de referencias de  un total de 18,03%.  

Del análisis de la categoría percibimos que las discentes se preocupan por entrar en la 

reflexión de su planteamiento de sesión, analizando los diferentes aspectos de la misma, y 

realizando a su vez un proceso de retroalimentación que le lleve a mejorar su segunda 

práctica. 

Además los resultados nos desvelan como las alumnas de cuarto curso muestran en sus 

reflexiones más confianza en la práctica realizada que el grupo de tercero. 

Categoría 2. REFLEXIÓN SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE UDS 

Esta categoría ya ha sido analizada en el proyecto anterior, en donde las discentes 

realizaron un análisis profundo del diseño de las unidades didácticas, sin embargo vuelve 

a surgir en estos informes, en el que las participantes retoman  las reflexiones realizadas 
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sobre las dificultades encontradas ante la elaboración de las unidades didácticas, tras la 

puesta en práctica de las mismas. 

Código 2.1 Dificultades contextualización 

Opiniones que nos identifican las dificultades de focalizar el inicio de las unidades 

didácticas en toda su estructura y contenido, motivado principalmente por las dudas que 

les surgieron ante la contextualización:  

En realidad, todo era ponerse, es decir, las dificultades me surgieron antes de 

empezar el diseño de la unidad, cuando me estaba planificando y organizando. En 

el informe D-3, ya describo cuales fueron mis dificultades.… qué enseñar, qué 

nivel de dificultad sería el apropiado, qué actividad podría ser divertida a la vez 

que significativa en la materia que me compete, qué sería original a la vez que 

dejase ver la técnica específica de la danza contemporánea, qué trabajo podría 

repercutir con buen fin desde nuestra especialidad a otras especialidades…¿Hay 

algo de relación entre la técnica de la danza contemporánea y la técnica de la 

danza Española?¿En qué decreto apoyarme para basar mis objetivos y contenidos? 

¿Grado medio tercer ciclo? ¿Grado superior?.  (B-PRO-D4.07) 

Código 2.2 Dificultades por las características del grupo 

El hecho de impartir clase a un grupo de diferentes disciplinas y  que se encontraban en 

diferentes niveles de conocimiento técnico de su propia disciplina eran variables que 

crearon incertidumbre ante la elaboración de las unidades didácticas:  

Las dificultades encontradas a la hora de realizar el diseño de la unidad didáctica 

han sido principalmente la selección de objetivos y contenidos puesto que este 

grupo exige una selección especial por varias razones: poseen previos estudios de 

danza, diferentes códigos dancísticos y diferentes necesidades.  (B-PRO-D4.12) 
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Código 2.3 Dificultades por la falta de coordinación con la otra docente 

La coordinación entre docentes también generó ciertas dificultades en las discentes: 

Por otro lado, también me ha creado problemas la dificultad de hacer una 

propuesta común con mi compañera de sesión, por desconocimiento personal. (B-

PRO-D4.11) 

Código 2.4 Dificultades con la estructuración y selección del contenido de  los 

elementos que componen  la UD 

En este código recogemos las reflexiones de las discentes que hacen referencia a las 

dificultades encontradas en algunos casos ante el planteamiento de la estructura de la UD 

y en otros por la decisión en cuanto a la elección del contenido de los diversos elementos 

que componen la UD: 

No he encontrado ningún problema significativo en el grupo de alumnos, ni 

cuando he planificado la unidad didáctica ni cuando he puesto en marcha la 

sesión, pero sí es cierto que al realizar el diseño de la unidad de forma intensiva, 

he dudado mucho sobre cómo plantear los contenidos, qué manera era más 

adecuada para hacerlos llegar y de qué forma podía hacerles sentir el carácter y el 

estilo flamenco. (B-PRO-D4.10) 

Código 2.5 Dificultades en la temporalización  

La temporalización vuelve a ser mencionada como variable difícil de ajustar: 

He encontrado algunas dificultades a la hora de programar y diseñar mi unidad 

didáctica, pero para mí ha sido especialmente difícil el intentar programar 

adecuándome a la temporalización que yo misma había establecido para la unidad, 

en un principio creo que tanto mis objetivos como mis contenidos eran demasiado 

ambiciosos pero a la hora de poner en práctica mi sesión el pasado lunes conseguí 

adaptarlos y creo que fueron muy bien seleccionados, trabajados y presentados a 

los alumnos, a pesar de que no pude poner en práctica en el aula la última 

actividad. (B-PRO-D4.06) 
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Análisis de resultados de la Categoría 2. Reflexiones sobre el planteamiento de las 

unidades didácticas 

Como ya hemos mencionado, esta categoría supone  una reiteración sobre las reflexiones 

realizadas por las discentes en el informe D3, destinado al análisis del diseño de las 

unidades didácticas. No obstante, hemos comprobado al hacer emerger la categoría que 

las participantes relacionan todo el proceso, por lo que ante las reflexiones expuestas 

sobre la puesta en práctica de la sesión reaparecen opiniones que hacen que surja esta 

categoría.  

Esto en cierta medida, también refuerza el hecho de que a través de los diferentes 

informes que realizan las discentes durante el Taller, consiguen adentrarse 

progresivamente y con mayor profundidad en procesos de reflexión sobre su acción 

docente. 

Tabla 66. Resultados de la Categoría 2. Reflexiones sobre el planteamiento de las unidades didácticas 

Código

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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2.1 Dificultades contextualización 0,00 7,41 7,41 0 2 2 0 2 2

2.2 Características del grupo 29,63 29,63 59,26 8 8 16 7 8 15

2.3 Dificultades por la falta de

coordinación con la otra docente 0,00 11,11 11,11 0 3 3 0 3 3

2.4 Dificultades con la estructuración y

selección del contenido de los elementos

que componen  la UD. 7,41 11,11 18,52 2 3 5 2 3 5

2.5 Dificultades en la temporalización 0,00 3,70 3,70 0 1 1 0 1 1

Total metacódigo 37,04 62,96 100,00 10 17 27

HALLAZGOSHALLAZGOS

 

Del total de 27 referencias obtenidas sobre la categoría destacan las 16 del código 2.2, 

que acumula el 59,36% de presencia en la misma, por lo que de todos los aspectos que 

vuelven a surgir sobre la elaboración de las unidades didácticas, las participantes 

muestran mayor preocupación en las características del grupo-clase, lo que se ilustra en la 

figura expuesta a continuación. 
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Figura 58. Gráfico de resultados del metacódigo 2. Refelexión sobre el planteamiento de las unidades 

didácticas 

 

Categoría 3. REFLEXIONES SOBRE EL ROL DOCENTE 

El trabajo y responsabilidad que generó la actuación de las participantes en el rol docente, 

hizo que expusieran una serie de reflexiones sobre el desempeño de la profesión docente,  

lo que hemos reflejado en los siguientes códigos:  

Código 3.1 Valorar la importancia de la programación para la intervención en el aula 

Los presentes informes fueron redactados por las discentes una vez habían llevado a la 

práctica la primera sesión. Esto ha influido en ellas, ya que tuvieron la oportunidad de 

comprobar cómo las unidades didácticas constituyen una herramienta imprescindible para 

el desempeño de la función docente, lo que manifiestan en sus reflexiones: 

Para comenzar, me gustaría señalar la importancia, a la hora de plantearme la labor docente, que 

ha tenido la realización de una Unidad Didáctica. Esta herramienta me ha sido indispensable para 

poder reflexionar sobre el trabajo a realizar en el aula. Las conclusiones a las que he llegado es 

que el trabajo del docente es, además de enseñar, propiciar que sus alumnos aprendan. El docente 

se convierte en un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación 

el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona 

ayuda pedagógica ajustada a su competencia. En esta perspectiva, la U.D. es una herramienta 

necesaria para poder propiciar esos aprendizajes significativos. (B-PRO-D4.14) 
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Código 3.2 Valorar la labor del docente 

Aportaciones que reflejan valoraciones sobre la labor docente en el aula: 

Como conclusión en mi primera experiencia como docente de estas prácticas, 

puntualizar que ha resultado interesante enfrentarse a alumnas de otras disciplinas, 

ya que la reflexión para llevar a cabo estas sesiones nos hacen mejorar como 

docentes en todas las facetas o en los diferentes grupos que nos podamos 

encontrar. (B-PRO-D4.10) 

Análisis de los resultados de la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Aunque las aportaciones recogidas en la categoría son escasas, 16 referencias, es 

interesante evidenciar que las discentes realizan valoraciones positivas sobre la 

vinculación de programación y acción docente en el aula. 

Tabla 67. Resultados de la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Código

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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3.1 Valorar la importancia de la

programación para la intervención en el

aula 43,75 0,00 43,75 7 0 7 6 0 6

3.2 Valorar la labor del docente 43,75 12,50 56,25 7 2 9 7 2 9

Total metacódigo 87,50 12,50 100,00 14 2 16

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Si observamos la tabla, podemos destacar que las reflexiones obtenidas de la misma se 

centran el grupo de tercero, con  el 87,50%  de las aportaciones totales reunidas en la 

categoría.  

Entendemos  que las discentes del grupo de cuarto ya habían realizado varias actividades 

que desarrollaron en el curso anterior como son: las prácticas externas de 3º y las 

actividades de aplicación práctica que desarrollamos  desde la didáctica específica de 3
er

 

curso, lo que les ha permitido acercarse más a la realidad docente y por tanto tener una 

mayor asimilación sobre la necesidad de programación y la dificultad de la puesta en 

práctica de su acción como docentes. Sin embargo, las discentes del grupo de tercero 
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todavía no habían llegado a realizar  esta aplicación práctica, pudiendo ser éste el motivo 

por el que obtenemos una mayor reflexión del grupo. 
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Figura 59. Gráfico de resultados de la Categoría 3. Relexiones sobre el rol docente 

Categoría 4. CONDUCTA DOCENTE 

Hasta ahora las discentes habían expuesto sus criterios para la elaboración de la 

programación requerida, el análisis de tales diseños y sobre  la puesta en práctica de dicha 

planificación. Pero ¿cómo ha sido su conducta en el aula?  

Si atendemos la propuesta de Vázquez et al. (2001) “la capacidad para motivar, para 

corregir, para presentar las tareas, para organizar el aula, para controlar y gestionar la 

disciplina en el aula son algunas de las destrezas docentes que un profesor debe  „saber 

hacer‟ ” (p.181),  y que se identifican con uno de los parámetros que van a marcar su 

eficacia en el aula, la conducta docente, reservando el otro para el pensamiento docente. 

Nosotros pretendemos obtener respuesta a la pregunta anterior, no desde la cuantificación 

del nivel de eficacia obtenido y analizado desde nuestra perspectiva, sino más bien desde 

la reflexión personal del discente sobre su propia conducta como docente, por lo que nos 

centramos en obtener respuesta a partir del pensamiento del discente  desde su inmersión 

en este rol. 
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De las reflexiones obtenidas emergen los siguientes códigos:  

Código 4.1 Forma de ganar la atención del alumno hacia la presentación de la tarea 

Las aportaciones recogidas en los informes nos muestran que la forma de ganar la 

atención del alumnado ante la presentación de la tarea ha sido realizada de diferentes 

formas: 

- Teniendo en cuenta la ubicación docente y la organización  espacial del grupo. 

- A través del canal de comunicación. 

- Con el uso de recursos. 

- Transmitiendo propuestas atractivas que capten el  interés de los alumnos. 

Subcódigo 4.1.1 Ubicación interna 

Aportaciones que recogen como estrategia docente el situarse al mismo nivel del grupo, 

con una intención de integrarse  en el mismo, generando de esta forma cercanía con el 

alumnado: 

La ubicación en el espacio en el momento de informar a las alumnas sobre la 

actividad a realizar, ha sido con una posición interna, es decir mi posición como 

docente en cuanto al espacio ha sido explicar los ejercicios entre el alumnado, 

intentando que hubiera un mayor acercamiento a la hora de explicar un ejercicio. 

(B-PRO-D4.03) 

Subcódigo 4.1.2 Ubicación externa 

Desde otra perspectiva recogemos enfoques que anuncian la situación externa del docente 

como estrategia para conseguir una atención grupal, además del control por parte del 

docente: 

Antes de pasar a la barra, las he organizado para poderlas ver un poco mejor, 

explicándoles que me iba a poner en la otra barra, para que pudieran seguir sin 

problemas mis explicaciones. (B-PRO-D4.01) 
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Subcódigo 4.1.3 Organización inicial 

La organización inicial del grupo ante la presentación de la sesión fue diversa, recogemos 

en este subcódigo las referencias que nos indican dicha ubicación y el porqué de la 

misma: 

4.1.3.1. Cerrada : círculo 

La presentación de la actividad se realizó estando todas en círculo, de pie y 

ocupando gran parte del espacio de la sala. (B-PRO-D4.17) 

4.1.3.2. Al suelo 

Se favorece por la ubicación frente a las alumnas, con una visión directa hacia la 

docente, y en voz alta sin interferencias de música o de otros ruidos, ya que se 

espera que estén todas cómodamente sentadas al suelo. (B-PRO-D4.04) 

4.1.3.3. Abierta 

Me he situado cerca de la pancarta situada en la pared del fondo del aula, pidiendo 

a las alumnas que se situaran en semicírculo para poder verlas a todas. (B-PRO-

D4.19) 

4.1.3.4. De pie 

Mi forma de ganar la atención a los alumnos hacia la presentación de la tarea ha 

sido explicando un poco de qué trataba mi unidad didáctica, tratando que todas 

estuvieran situadas en el centro de la clase conmigo, de pie y empleando un tono 

de voz agradable. (B-PRO-D4.13) 

Subcódigo 4.1.4 A través del canal de comunicación 

El subcódigo evidencia las referencias de las discentes en relación al uso de los diferentes  

canales de comunicación como medio para atraer la atención del alumno: 

Para comenzar he reunido a las alumnas en dos filas una contra otra y les he dado 

una venda para que se la pusieran en los ojos, de este modo la comunicación se 
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desarrollaba únicamente de forma oral, y esto lo he hecho porque pienso que el 

sentido de la vista prevalece sobre los demás, y como la sesión pretende 

desarrollar el sentido del tacto, quería desde el principio disminuir los receptores 

de los demás sentidos para centrar la atención en la percepción táctil. (B-PRO-

D4.16) 

Subcódigo 4.1.5 A  través del uso de la música 

La música es otra de las vías utilizadas para motivar, atraer, y crear una buena 

predisposición:  

Hacer una buena selección de la música. La música es una motivación muy 

potente, por lo que he buscado en todo momento la variedad del acompañamiento 

musical para hacer un poco más llevadera la clase. (B-PRO-D4.14) 

Subcódigo 4.1.6 Relacionando contenidos entre disciplinas 

La Danza no era algo nuevo para el grupo-clase y el interés por la disciplina que iban a 

recibir dudoso, por eso las discentes reflejan en sus aportaciones la intención de 

predisponer positivamente al alumno conectando contenidos entre la disciplina que ellas 

impartían y la que conocía el alumno. 

He llamado la atención indicando (…) y relacionando algunos aspectos con las 

respectivas especialidades a las que pertenecen. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 4.1.7 Estimulación verbal 

A pesar de que la estrategia del uso de los canales de comunicación ya la hemos 

referenciado en el subcódigo 4.1.4, nos parecía relevante diferenciar este subcódigo, 

debido a las aportaciones tan concretas del mismo que emergen de los informes.  

La motivación a través de las expresiones verbales constituyó  para las discentes una 

forma específica de atraer la atención del alumno estimulando y generando confianza en 

el éxito de su ejecución: 
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Animando a las alumnas más flojas para seguir el ritmo del grupo. Se refuerzan y 

motivan con frases o palabras positivas; por ejemplo: mejor que antes, bien, seguir 

así… (B-PRO-D4.04) 

Subcódigo 4.1.8 Información inicial atractiva 

Otras aportaciones nos muestran como el introducir la información inicial de una manera 

atractiva era otra de las formas de atraer la atención del alumno: 

Se prepara el equipo de DVD para visualizar 2 extractos de obras de figuras 

relevantes de la especialidad de Danza Contemporánea como Martha Graham con 

“el Laberinto del Minotauro” y de Merce Cunningham con Gaviotas. (B-PRO-

D4.04) 

Subcódigo 4.1.9 Propuestas sencillas 

Presentar propuestas sencillas, gana la atención del alumno, ya  que le sitúa en una 

perspectiva de seguridad ante la realización de la tarea. Ésta es una de las opiniones que 

exponen las discentes: 

Lo que en todo momento se ha buscado y se ha hecho hincapié es que las alumnas 

simplemente descubrieran un poco este estilo desconocido para ellas, sin 

agobiarse e intentando disfrutarlo. (B-PRO-D4.09) 

Subcódigo 4.1.10 Propuesta creativa 

Innovar y proponer creatividad en las actividades predisponía positivamente hacia el 

aprendizaje: 

El pasado lunes les advertí que trajeran ropa que pudieran manchar y de este modo 

pienso que pude crear ciertas expectativas y llamar su atención al tratarse de algo 

desconocido. (B-PRO-D4.16) 
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Código 4.2 Introducción de la tarea 

Este código recoge las referencias de las discentes que anuncian la forma de adentrarse en 

la sesión y en las diferentes actividades de la misma. 

Subcódigo 4.2.1 Comunica objetivos sesión 

Las discentes ponen de manifiesto en los informes la comunicación de objetivos de la 

sesión para que el alumno conozca en todo momento el propósito y sentido de lo que iba 

a realizar: 

Al comienzo de la sesión y antes de comenzar con las actividades les anuncié el 

objetivo principal de la sesión que en este caso consistía en diagnosticar los 

conocimientos previos del alumno y para ello íbamos a realizar seis ejercicios a la 

barra, tres al centro y para finalizar una combinación de pasos para observar cómo 

trabajan el espacio, sin más pretensión que valorar si podía llevar a cabo la unidad 

didáctica planteada o por el contrario tendría que modificarla. (B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.2.2 No comunica objetivos 

En este subcódigo recogemos las aportaciones de las discentes que identifican  falta de 

comunicación a los alumnos sobre la finalidad de la sesión y actividades que iban a poner 

en práctica: 

Mi sesión iba dirigida a los epaulés y era mi objetivo número uno a cumplir, a 

pesar de mi falta de insistencia. Mis ejercicios propuestos durante el desarrollo de 

la sesión, tenían sus respectivas finalidades y contenidos pero yo no he citado 

estos objetivos literalmente sino que, por ejemplo: cuando he explicado el paso de 

vasco he dicho que nos centraríamos en el desplazamiento; en la matalaraña he 

hecho hincapié en el salto y así sucesivamente. (B-PRO-D4.22) 

Subcódigo 4.2.3 Comunica objetivos actividad 

Con el fin de que las alumnas estuvieran constantemente alertas al propósito de la sesión 

alguna de las discentes comunicaban los objetivos de cada actividad: 
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Tenía que asegurar que las compañeras-alumnas tuviesen un alto grado de 

expectativa hacia la sesión, hacia el proceso de aprendizaje, por ello era necesario 

dejar bien claro cuál era la pauta a conseguir en cada una de las actividades 

(ejercicios e información). Creo que la motivación hacia conseguir un fin y un 

buen auto-concepto de lo que se puede llegar a hacer, es necesario e influye en la 

predisposición de los alumnos para conseguir una meta en el proceso de 

aprendizaje. (B-PRO-D4.07) 

Subcódigo 4.2.4 Conectando entre disciplinas 

En este código recogemos  las referencias en las que las discentes recurren a la conexión 

entre disciplinas como generador de confianza en el alumno,  forma de predisponerle 

hacia el aprendizaje:   

Para poder motivar o predisponer a las alumnas, resalté la importancia de la 

Unidad Didáctica para cada una de las especialidades. Una buena resistencia 

aeróbica es lo que puede diferenciar un espectáculo de un gran espectáculo ya que 

repercute directamente en la calidad que se consiga. (B-PRO-D4.17) 

Código 4.3 Explicación y lanzamiento  de la tarea 

La explicación  de la tarea supone el momento oportuno para describir, demostrar y 

aclarar  los detalles técnicos y artísticos que el docente pretende obtener de la ejecución 

posterior del alumno. Además, durante los últimos instantes previos a la realización de la 

tarea se puede lanzar una última información al alumno para alentarle a su consecución, 

será el momento del lanzamiento de la tarea. (Vázquez et al., 2001) 

Recopilamos en este código las diferentes formas que han utilizado las discentes para 

comunicar la tarea, estrategias utilizadas, justificación de la actividad, duración de las 

exposiciones, etc. 

Subcódigo 4.3.1 Canal auditivo 

Las aportaciones de las discentes que nos indican la utilización  del canal auditivo para 

realizar las explicaciones, las recopilamos en este subcódigo: 
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Creo que la exposición verbal era la idónea puesto que la formación técnica de las 

compañeras y la técnica propia que nos caracteriza, era casi incompatible y 

necesitaría de más conciencia de este tipo de movimiento. No hubiese bastado con 

una demostración activa por parte del docente  (en este caso yo), sino que era 

necesario y adecuado facilitar la información verbalmente. (B-PRO-D4.07) 

Subcódigo 4.3.2 Canal visual 

El canal visual también interviene en las explicaciones realizadas por las discentes: 

Durante las explicaciones, he marcado una vez el ejercicio, después insistía en 

brazos (si los había) o cabeza y antes de que realizaran el ejercicio las alumnas, lo 

hemos marcado juntas con la música, para que supieran sobre el compás y la 

velocidad que lo iban a trabajar. (B-PRO-D4.01) 

Subcódigo 4.3.3 Canal kinestésico-táctil 

De las referencias de las discentes deducimos que el canal kinestésico-táctil también lo 

utilizaron para la explicación de la tarea pero en menor medida que los dos anteriores: 

En el contacto-improvisación, en adelante CI, la vista no es el sentido más 

importante, sino que pasa a un segundo plano convirtiéndose en visión periférica, 

a 180º, sin foco fijo, cediéndole el primer puesto al sentido del tacto, la 

información llega filtrada a través de la piel, los músculos, vasos sanguíneos, 

articulaciones, órganos y oído interno gracias a las terminaciones libres y los 

mecanorreceptores. Considerando que la vista para esta danza no es de vital 

importancia, he decidido eliminarla y concederle aún mayor importancia al 

sentido del tacto, y conseguir además agudizar la escucha (B-PRO-D4.05) 

Subcódigo 4.3.4 Estrategias analíticas 

En cuanto a las estrategias utilizadas, recogemos en este subcódigo las aportaciones que 

aluden al uso de las analíticas: 
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En mi forma de enlazar las actividades, ha primado la estrategia analítica, es decir, 

he tratado la información dividiéndola en varios apartados, de forma que las 

ejecuciones de los alumnos, se han realizados por partes. A pesar de que primaba 

la estrategia analítica, una estrategia global en ocasiones también me ha sido igual 

de útil, tratando el conjunto de la información, presentando la información de 

forma que el alumno emita respuestas encaminadas a actuaciones completas a 

partir de ella. (B-PRO-D422) 

Subcódigo 4.3.5 Estrategias globales 

La estrategia global también fue utilizada por las discentes, justificada por la formación 

en Danza de la que disponía el grupo que, pese a diferenciarse de la formación de la 

persona que ejercía en rol docente, se podía pensar que presentaba una buena actitud 

corporal y por tanto que partía ya de un entrenamiento de memoria corporal y 

coreográfica, aunque la práctica  les llevara a otra situación:  

Tan sólo pedía atención sin que nadie repitiera conmigo la actividad para que el 

sonido, el ritmo, la intención fuera clara y precisa. Todo lo que explicaba era 

marcado de forma completa, bien se tratara de una variación o de ejercicios 

independiente. (B-PRO-D4.11) 

Subcódigo 4.3.6 Justificación de la actividad 

Una de las mayores dificultades con las que se encontraron las discentes al impartir las 

clases fue con la necesidad de predisponer al alumno hacia su disciplina, por lo que la 

justificación continua de las actividades se hacía necesaria: 

Quería que otras especialidades pudiesen valerse de las aportaciones que puede 

ofrecer nuestra técnica para obtener beneficio de ella y ganar, en salud corporal y 

calidad de movimiento. Traté de justificar cada uno de los ejercicios y/o 

actividades con una explicación que fundamentara su forma de ser tratando temas 

en el que se pusiera de manifiesto características que hiciesen que se identificase 

con facilidad el tipo de danza que me ocupa. (B-PRO-D4.07) 
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Subcódigo 4.3.7 Explicaciones amplias 

Las discentes ponen de manifiesto un  exceso de explicaciones,  movidas por el afán de 

que la información fuera transmitida con claridad y con el máximo detalle:  

Me he excedido en cuanto al tiempo usado hacia las explicaciones, sobre todo en 

los marcajes, quería que lo aprendiesen y no debí haber marcado más de 2 veces 

algún ejercicio, así como las explicaciones, aunque yo las vi necesarias por el 

hecho de tener en cuenta a la gente que tiene menos nociones de danza clásica, 

pero poseen un nivel de conocimientos que me hacen remitir a utilizar 

explicaciones más breves. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 4.3.8 Tiempo adecuado en las explicaciones 

Otras opiniones de las discentes identifican como adecuado el tiempo dedicado a las 

explicaciones: 

El tiempo dedicado en las explicaciones ha sido el adecuado teniendo en cuenta la 

duración de la clase y la respuesta  que tenían las alumnas a la hora de entender y 

realizar los ejercicios. (B-PRO-D4.03) 

Subcódigo 4.3.9 Explicaciones breves 

Recogemos referencias que aluden a la brevedad de las explicaciones,  que justifican de la 

siguiente manera: 

Las explicaciones han sido breves, pues no me interesa extenderme demasiado en 

la parte teórica, pues prefiero que las alumnas, sepan poner en práctica cada una 

de las cosas que explico de forma inmediata. (B-PRO-D4.10) 

Subcódigo 4.3.10 Se recuerda el fin perseguido 

Otra de los caminos utilizados en la exposición y lanzamiento  de la tarea ha sido el 

matizar constantemente sobre el fin perseguido en cada una de las actividades expuestas: 
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La manera que condicioné al alumno para el buen desarrollo de la sesión fue 

recordando después de cada ejercicio el fin perseguido (B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.3.11 Conexión entre actividades 

Otra de las formas utilizadas por las discentes para exponer la tarea fue conectando las 

diferentes actividades que realizaban: 

A la hora de acercarme a las diferentes actividades que han compuesto la sesión, 

he propuesto la siguiente fórmula: nomenclatura del paso, explicación, ejecución, 

conexión con los otros ejercicios, para a medida que avanzaba la sesión, poder ir 

conexionando unas actividades con otras con el fin de que asimilaran estructuras 

fijas de la Jota Aragonesa, intentando simplificar los contenidos al máximo para 

favorecer su asimilación. (B-PRO-D4.11) 

Subcódigo 4.3.12 Explicaciones no adecuadas 

Recogemos en este subcódigo las referencias vinculadas con la falta o escasez de 

explicaciones por partes de las discentes, así como alguna  irregularidad cometida en las 

mismas: 

Pero he cometido el error de que les marqué todos los ejercicios sin la música y a 

veces ésta iba un poco más rápida de lo que yo había marcado el ejercicio para que 

observasen la ejecución y sus características rítmicas, se producía algún error en el 

comienzo de algún ejercicio en ellas porque podían notar una pequeña variable en 

la velocidad durante la ejecución.  (B-PRO-D4.02) 

Código 4.4 Estilos y técnicas docentes utilizadas 

Los modelos de interacción profesor-estudiante por los que se adentran 

fundamentalmente las discentes se corresponden con la reproducción de modelos o la 

búsqueda  indagación, entre los que reconocemos claramente una u otra disciplina 

Introduciéndose en uno u otro modelo, las discentes han desarrollado sus propuestas a 

partir de técnicas diferentes. 
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Este código recoge las reflexiones que exponen las discentes  sobre las diferentes técnicas 

o estilos docentes utilizados en la sesión además de expresar el propósito que tiene el uso 

de dicho técnica:  

Subcódigo 4.4.1 Descubrimiento guiado 

Cuando las discentes pretenden que las alumnas entren en un proceso de propiocepción su 

exposición se basa en técnicas de descubrimiento guiado: 

Centrándonos en la explicación de las tareas, he intentado exponer los objetivos de 

cada actividad de la forma más clara y sencilla, intentando siempre que 

descubrieran por ellas mismas que se sentía y cuál era el movimiento deseado. 

Ante todo que no sólo se quedaran con la explicación sino que buscaran el 

movimiento en su propio cuerpo. (B-PRO-D4.10) 

Subcódigo 4.4.2 Estilo directivo 

Recogemos en este subcódigo las referencias que ponen de manifiesto el desarrollo de la 

sesión a través de un  estilo directivo, identificado generalmente por la técnica de 

instrucción directa: 

La  forma de anunciar la actividad ha sido de instrucción directa, mediante la 

mención conceptual del ejercicio en cuestión, su posterior explicación con la 

demostración, luego mediante la imitación del movimiento reproducían lo que yo 

previamente había realizado y explicaba detalladamente grupal e individualmente 

si ha sido necesario a alguna de las alumnas. (B-PRO-D4.13) 

Subcódigo 4.4.3 Planteamiento dinámico 

Otra de las tendencias que se desprenden de las reflexiones es  el propósito de desarrollar 

sesiones muy dinámicas con la finalidad de captar y mantener la motivación en su 

alumnado: 

A parte hay que dar a la clase una dinámica y una ligereza para que estén activas y 

motivadas. (B-PRO-D4.03) 
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Subcódigo 4.4.4 Planteamiento no dinámico 

Alguna de las discentes nos expone y justifica sobre la falta de dinámica y fluidez  en el 

desarrollo de su sesión: 

Seguramente se considere mi sesión como una clase poco dinámica; soy 

consciente de ello pero está hecho con toda intención, prefería una evolución de la 

sesión de poco dinámica a más dinámica. Esto me llevó a dar todas las 

explicaciones teóricas al principio de la sesión, recordando o haciendo referencia 

en cada ejercicio su fundamentación hecha al principio de la sesión (durante la 

primera fase o fase introductoria). (B-PRO-D4.07) 

Subcódigo 4.4.5 Planteamiento progresivo 

El presentar la sesión con una tendencia progresiva en cuanto a dificultad y preparación 

corporal ha sido otra de las sensaciones docentes buscadas por las discentes en los 

desarrollos de sesión que realizaron: 

La forma de relacionar, enlazar las actividades ha sido realizando una progresión 

sucesiva de los ejercicios que componen puramente la clase de ballet, trabajando 

primeramente ejercicios en el suelo para la preparación de las piernas en extensión 

y flexión de cadera y aductores, para posteriormente trabajar la rotación externa en 

plié en los primeros ejercicios de la barra, para posteriormente hacer más hincapié 

en los acentos rítmicos del movimiento, sin descuidar la constante posición de la 

rotación externa. He tratado de conexionar con la formación técnica del alumno, 

brindándole más tiempo y detenimiento a aquella alumna que lo ha necesitado, 

para dar explicaciones de tipo técnico y sensacional cuando lo han necesitado. (B-

PRO-D4.13) 

Subcódigo 4.4.6 Asignación de tareas 

Alguna de las discentes utilizó el estilo de asignación de tareas con el propósito de 

optimizar el tiempo de práctica o dinamizar la sesión: 
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Para  poder aprovechar el tiempo de una forma práctica para los alumnos como 

grupo y como individuos, he planteado una ejecución principal en grupo, para 

pasar después a la asignación de tareas a través de evoluciones primero en grupo y 

después por parejas de forma simultánea, pero centrando la actividad en la 

ejecución común. (B-PRO-D4.11) 

Subcódigo 4.4.7 Uso de la música 

La música fue utilizada en muchas ocasiones como fundamento de la propuesta: 

Como habíamos comentado anteriormente en la unidad didáctica, hemos utilizado 

cd, ya que no disponíamos de pianista acompañante, pero con el cd he intentado 

adecuar los contenidos programados a la música, de tal manera que durante toda la 

clase he tenido que marcar con música, lo que previamente había marcado sin ella, 

ya que nos hemos ceñido a la pieza que he considerado más adecuada. (B-PRO-

D4.01) 

Subcódigo 4.4.8 No uso de la música 

En otras ocasiones las discentes nos comunican el no uso de la música en su propuesta, 

justificando la ausencia de la misma: 

Aún así cuando la secuencia la realizaba el grupo completo daba más información 

que por separado. La música en esta sesión no era el motor de la secuencia pero 

reconozco que al estar acostumbradas a un tipo de trabajo apoyado en la música 

les costó cambiar de registro. (B-PRO-D4.17) 

Código 4.5 Conocimiento de resultados 

Una vez expuesta y realizada la tarea, el docente debe llevar a cabo otra de sus funciones, 

la corrección de la ejecución. Las discentes desde sus aportaciones nos informan de los 

puntos en los que focalizan su atención en este sentido. 

Las referencias obtenidas nos proporcionan información diversa: 

- sobre el conocimiento de resultados: si lo realizaron de forma grupal o individual, 
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- sobre el canal de comunicación utilizado para realizar el feedback, 

- sobre la ubicación del docente en la observación de la tarea y  

- tipo de correcciones efectuadas. 

Subcódigo 4.5.1 Masiva 

Ubicamos en este subcódigo las referencias que nos indicaban correcciones grupales por 

parte de las discentes: 

La información sobre la corrección de la ejecución fue grupal y la forma de 

comunicar las correcciones fueron mediante el canal visual y auditivo no hubo 

manipulación y me apoye toda la sesión en demostraciones. (B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.5.2 Individual 

Según las aportaciones de las discentes, las correcciones individuales se hicieron en 

momentos puntuales: 

La información sobre la corrección de la ejecución ha sido generalmente grupal, 

pero en algunos casos puntuales ha sido individual, cuando he visto que la técnica 

se dejaba mucho de las manos por parte de la alumna. (B-PRO-D4.13) 

Subcódigo 4.5.3 Canal comunicación utilizado: visual 

Uno de los canales de comunicación más utilizado por las discentes en sus correcciones 

es el visual: 

La forma que he comunicado las correcciones, han sido a través de mi voz y 

apoyada con la manipulación, aunque también se han dado correcciones a través 

del canal visual, ya que yo misma he vuelto a enfatizar sobre la corrección, 

contrastando la forma incorrecta y la correcta, para que ellas momentos después lo 

volvieran a intentar y se viera la diferencia entre lo que habían trabajado en la 

ejecución y en el resultado que se obtenía si sólo pensábamos en ese contenido. 

(B-PRO-D4.01) 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

517 

Subcódigo 4.5.4 Canal comunicación utilizado: kinestésico-táctil 

El hecho de ser la Danza  una disciplina que pasa por una ejecución corporal, hace que el 

canal kinestésico-táctil adquiera una gran importancia en el momento de  la corrección 

del alumno:  

Y también el kinestésico táctil a través de guías maestras, interaccionando 

mediante el tacto para indicar la atención, y utilizando por último guías del medio, 

como por ejemplo la barra, el espejo. (B-PRO-D4.03) 

Subcódigo 4.5.5 Canal comunicación utilizado: auditivo 

Asimismo las discentes también utilizaban el canal auditivo en sus correcciones, aunque 

suele ser complementado por  alguno de los dos anteriores: 

Las correcciones han sido mínimas de modo kinestésico-táctil durante la ejecución 

y después de finalizarla (feedback), la mayoría han sido auditivas y visuales 

comunicándome con gestos con las manos y apoyándome en demostraciones, 

hablando y creando la conexión entre ambas disciplinas y con algún tipo de sonido 

para indicar el acento de la ejecución. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 4.5.6 Ubicación externa del docente en el momento de observar la tarea 

La necesidad de obtener una visión general del grupo mientras realizaban las secuencias 

de movimientos o actividades lleva  a las discentes a adquirir una posición externa: 

La ubicación a la hora de observar la tarea ha sido desde el centro de la clase 

teniendo una visión general, y otras veces recorría toda la clase de una en una 

viendo los movimientos de las ejecuciones principales y la colocación corporal de 

cada una de ellas en plena acción de movimiento. (B-PRO-D4.06) 

Subcódigo 4.5.7 Ubicación interna del docente en el momento de observar la tarea 

En ocasiones, se produce un acercamiento del docente adquiriendo una posición interna, 

bien para realizar correcciones personales, bien para ayudar  con la consecución 

interpretativa de la secuencia: 
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Si por otro lado, la organización se producía en parejas dispersas por la clase, mi 

lugar de observación iba cambiando ya que me acercaba a cada pareja para 

subsanar los errores que iban apareciendo. (B-PRO-D4.08) 

Subcódigo 4.5.8 Feedback propio 

Cuando la propuesta se realizó bajo una perspectiva de descubrimiento guiado, las 

alumnas buscaban  una intención de retroalimentación propia: 

A este último le llega más tarde la información de la exploración produciéndose 

una retroalimentación  constante, de ahí la necesidad de ser acogedores o estar 

disponibles. (B-PRO-D4.05) 

Subcódigo 4.5.9 Feedback concurrente 

Obtenemos aportaciones que nos indican la intervención docente durante el desarrollo de 

la actividad propuesta:  

Durante el proceso de la sesión, se trabaja en diferentes planos, de manera que la 

información se iba realizando a medida que transcurrían las actividades 

independientemente de donde estuvieran ubicadas, así pues se daba información 

antes del inicio de éstas, para explicar el objetivo que quería conseguir, durante el 

desarrollo, para advertir correcciones o polarizar la atención en alguna 

característica concreta y también al final, para explicar mi valoración sobre la 

actividad trabajada. (B-PRO-D4.10) 

Subcódigo 4.5.10 Feedback terminal 

Referencias sobre el uso del feedback terminal: 

He hecho correcciones masivas e individuales, en esta última el conocimiento de 

resultados va dirigido a cada una de las personas que forman el grupo de mi 

sesión; para ello, lógicamente, he tenido en cuenta anteriormente cada una de las 

respuestas emitidas por las alumnas  para seguidamente hacer la corrección. He 

partido con una información inicial a un solo nivel pero el conocimiento de 
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resultados ha tenido tantos niveles como personas había en el aula, he pretendido 

proporcionarlo a cada una de mis compañeras en función de las respuestas a la 

información de referencia (B-PRO-D4.22) 

Subcódigo 4.5.11 Escasas correcciones 

Igualmente hemos obtenido referencias que revelaban información sobre la falta de 

correcciones en algunas de las sesiones: 

Aunque debo reconocer que no hice demasiadas correcciones en esta primera 

sesión en los ejercicios corregidos hubo  una mejora de calidad de movimiento. 

(B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.5.12 Corrección selectiva 

Incluso alguna discente se posicionó en correcciones dirigidas exclusivamente hacia las 

alumnas que consideraron con mayor nivel y con mejor ejecución: 

Si no había ninguna duda, pasaba a poner la música para que escucharan el tiempo 

y solo marcaba un pedacito del ejercicio  (normalmente dos frases de ocho 

tiempos). Intentaba mirar a todo el alumnado pero reconozco que la mirada y 

correcciones se me iban hacia las alumnas que tenía colocada a mi derecha, quizás 

eran las que más nivel tenían en esta especialidad, por lo tanto eran más rápidas en 

coger los ejercicios. (B-PRO-D4.15) 

A pesar de que las referencias recogidas de este subcódigo solamente ha sido 1, 

consideramos  importante resaltar este resultado, ya que es significativo y preocupante 

encontrar alusiones que indiquen correcciones destinadas solamente a algunas alumnas 

por sus características.  

Subcódigo 4.5.13 Mejora de la ejecución después de las correcciones 

Este subcódigo recoge las referencias de las discentes que nos indicaban mejora de las 

alumnas tras las correcciones realizadas por ellas: 
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Sí creo que tras las correcciones oportunas a los alumnos se haya conseguido 

mejorar la calidad de las ejecuciones, además he de decir que cuando se llevaban a 

cabo las correcciones no solo se buscaba la mejora de la ejecución del 

movimiento, sino que pretendía transmitir mensajes  tan importantes o incluso a 

mi parecer más importantes incluso que llegar a alcanzar una correcta ejecución 

del movimiento, estos mensajes eran de tipo actitudinal, tales como “ debemos de 

cuidar y proteger nuestro cuerpo ante posibles lesiones”, “al realizar distintos 

ejercicios en donde se incorpore el trabajo de las articulaciones como la rodilla, 

debemos de aprender a protegerla”...etc. (B-PRO-D4.06) 

Subcódigo 4.5.14 No mejora la ejecución después de las correcciones 

Otras alusiones nos muestran que las discentes consideran no obtener de las alumnas 

ninguna mejora después de las correcciones: 

Aun así, después de cada ejecución, he corregido de forma grupal y de forma 

puntual, he hecho alguna corrección individual, pero breve y sin obtener 

demasiados resultados. (B-PRO-D4.01) 

Código 4.6 Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

Si atendemos a las referencias que hemos obtenido de los informes, las discentes 

intentaron optimizar el tiempo dedicado a la práctica motriz a través de: 

- la organización espacial y de ejecución del grupo-clase,  

- la organización de ejecución y 

- el uso de la música para tal propósito. 

Subcódigo 4.6.1 Organización espacial de los alumnos: masiva 

La organización espacial del grupo es uno de los recursos utilizados por las discentes para 

aprovechar el tiempo de práctica motriz, en este subcódigo recogemos las aportaciones 

que identifican una organización masiva: 
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Organización de los alumnos en cuanto a la realización de ejercicios, ha sido de 

modo masivo y simultáneo en todo momento, no tenía tiempo para realizar 

ejercicios en 2 grupos, aunque me habría facilitado la visibilidad de corrección, 

sobre todo en el ejercicio de port de bras al centro. (B-PRO-D4.01) 

Subcódigo 4.6.2 Organización espacial de los alumnos: por grupos, parejas, tríos, etc. 

La finalidad específica de alguna actividad es la que lleva al discente a una organización 

por grupos: 

En la segunda actividad la atención se centra en la zona de la espalda, se desarrolla 

en bipedestación y en pareja. La docente dispone a las alumnas en parejas. Al 

observar algunos momentos de bloqueo o rigidez, se interviene en esa pareja a 

través del lenguaje corporal dando indicaciones con el cuerpo, nada de   palabras. 

En ese momento el dúo se convierte en trío. (B-PRO-D4.05) 

Subcódigo 4.6.3 Organización espacial de los alumnos: individual 

Destacan la presencia de la organización individual: 

He pretendido que las actividades fueran desde el espacio interno al espacio 

compartido de una forma gradual, comenzando por un trabajo individual para 

terminar con un trabajo grupal. (B-PRO-D4.19) 

Subcódigo 4.6.4 Organización espacial diversa 

De alguno de los informes se extraen reflexiones de las discentes que indican el uso 

variado de la organización espacial del grupo-aula: 

Finalmente, durante la sesión el grupo-aula se ha organizado alternando 

disposiciones estáticas y dinámicas  (avanzando de un lado a otro de la clase), de 

manera frontal, dispersa o en dos filas  (una frente a la otra). Y las tareas se han 

planteado para su ejecución tanto de forma individualizada como por parejas y en 

grupo, y de manera alternativa o simultánea. (B-PRO-D4.09) 
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Subcódigo 4.6.5 Realización simultánea 

Las discentes utilizaron las ejecuciones simultáneas del grupo: 

La ejecución de los movimientos en cada uno de los ejercicios propuestos por el 

docente era realizada por los alumnos todos juntos de modo masivo y 

simultáneamente, no decidí crear grupos para que los alumnos no se sintieran 

incómodos y pensé que realizándolos todos juntos se sentirían más arropados. (B-

PRO-D4.06) 

Subcódigo 4.6.6 Realización consecutiva 

Las discentes también aluden a la realización consecutiva como recurso para optimizar el 

tiempo de práctica: 

El aprovechamiento del tiempo de práctica motriz se basó en las diferentes formas 

de organizar el alumnado; 2 partes, una ejecución grupal al centro, y consecutiva 

para las diagonales. (B-PRO-D4.04) 

Subcódigo 4.6.7 Realización alterna 

A continuación exponemos muestras de aportaciones de las discentes que identifican este 

subcódigo: 

Para finalizar, voy a explicar la organización de las alumnas en clase donde hemos 

trabajado de forma grupal, y alternativa, ya que jugaban los grupos, turnándose en 

el desarrollo de una actividad. La música utilizada ha sido un factor importante. 

(B-PRO-D4.10) 

Subcódigo 4.6.8 Realización en canon 

Este tipo de ejecución grupal es muy utilizada en las clases de Danza, para focalizar la 

atención musical así como para el aprovechamiento de práctica motriz: 

También en la actividad final, pudimos trabajar en canon, llevando una ejecución 

técnica a esta práctica. (B-PRO-D4.01) 
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Subcódigo 4.6.9 Uso de la música para optimizar el tiempo de práctica 

La música es parte integrante de la formación en Danza, pero además los docentes la 

utilizamos como recurso para la organización. En este caso las alusiones recogidas en el  

subcódigo indican que era aprovechada para optimizar el tiempo de práctica: 

La música se utilizo para dinamizar, acompañar y aprovechar óptimamente el 

tiempo práctico. (B-PRO-D4.04) 

Código 4.7 Profundización técnica 

La puesta en práctica de una sola sesión,  dirigida a un grupo desconocido en calidad de 

alumno, no deja mucha posibilidad a la profundización técnica, a pesar de que el grupo 

esté en disposición corporal para ello.  

Las diferentes técnicas de Danza que se expusieron en el Taller,  por lo general no 

resultaban desconocidas corporalmente a las discentes, pero a su vez, tampoco disponían 

de un conocimiento técnico avanzado. 

En este código recogemos las referencias de las discentes que nos indican elementos o 

aspectos sobre los que focalizan su atención: 

- La entrada en contacto corporal, cuestión corporal en la que se profundiza como 

finalidad de la sesión. 

- En la limpieza de las uniones de los diferentes movimientos; lo que se denomina 

pasos de enlace, entrepasos o transiciones,  dependiendo de la disciplina en la que 

nos encontremos. 

- Las suspensiones también son referenciadas, pero más nombradas por las discentes 

de Danza contemporánea. 

- En las alineaciones corporales, equilibrios. 

Durante mi sesión insistí más en la dinámica y los enlaces que en la acentuación, 

suspensión o principio y fin del movimiento. (B-PRO-D4.07) 
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Otros aspectos que obtenemos de las referencias quedan concretados en los siguientes 

subcódigos: 

Subcódigo 4.7.1 Acentuación 

Hacen referencia a matices de acentuación corporal y musical en los que las discentes 

puntualizan ante la realización de ciertas actividades: 

Sobre todo insistí en los factores de dinámica y acentuación en los ejercicios de 

barra (tendus y degagés). (B-PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.7.2 Dinámica del movimiento  

Comunican también la búsqueda de la fluidez en las secuencias, lo que pasa por 

introducir una dinámica corporal en el movimiento y en los diferentes elementos técnicos: 

He insistido  en factores como la mezcla de dinámicas de movimiento pausado del 

battement fondu y el movimiento marcado del Grand  battement en conjunto, el 

acento afuera de los frappés, y el trabajo con fluidez y continuidad con el que he 

marcado el ejercicio de pliés. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 4.7.3 Principio y fin de movimientos 

Otro de los aspectos relacionados se centra en focalizar sobre el principio y final de 

secuencia: 

En los ejercicios he insistido en el principio y fin de los movimientos, pero nunca 

finalizaban y se quedaban quietas, supongo que es por falta de costumbre. 

Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. (B-PRO-D4.03) 

Subcódigo 4.7.4 No  profundizan técnicamente 

Asimismo,  obtenemos alguna referencia que nos muestra la no profundización  técnica 

durante la propuesta: 

Traté de tener objetividad en relación a la dificultad de los ejercicios tratados en 

coherencia con la base para el trabajo de este estilo de danza; establecer límites 
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razonables en la permisibilidad de la ejecución de la técnica e interpretación no sin 

estar presente siempre al servicio del aprendizaje. (B-PRO-D4.07) 

Código 4.8 Actitud docente 

De las reflexiones de las discentes obtenemos referencias  que nos evidencian su estado 

anímico durante su intervención en el aula: 

Subcódigo 4.8.1 Nerviosa 

Recogemos en este subcódigo las  opiniones de las discentes en las que ponen de 

manifiesto un estado de ánimo alterado, ante el reto que tuvieron que asumir de impartir 

una clase de estas características:  

No he utilizado una nomenclatura especial a la hora de presentar cada actividad, 

sino que me he limitado a explicarlas del mejor modo que he podido- y que me 

han permitido los nervios-. (B-PRO-D4.16) 

Subcódigo 4.8.2 Motivada 

Otras aportaciones nos indican una gran motivación en las discentes, que mostraron una 

gran predisposición en su intervención: 

En todo momento me he sentido motivada para impartir la clase, puesto que como 

he mencionado antes he notado una buena respuesta por parte del alumnado. (B-

PRO-D4.12) 

Subcódigo 4.8.3 Predisposición negativa  

También recogemos referencias que nos indican una falta de predisposición, debido en 

algún caso al estado de salud en el que se encontraban: 

La sesión ha estado influenciada directamente por mi estado de salud, ya que no 

era el más favorable al no encontrarme en plenas facultades y esto ha propiciado 

un ambiente poco motivador sobre todo al principio de la sesión. En el transcurso 
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de la misma, he ido notando una ligera mejoría que me ha ayudado para intentar 

animar al alumnado y para que la clase tomara otro aspecto. (B-PRO-D4.01) 

Subcódigo 4.8.4 Insegura 

Las características especiales del grupo y contexto en general, llevan a las discentes a 

comunicarnos la inseguridad con la que se encontraron durante el desarrollo de la sesión: 

Personalmente llevo unos 10 años impartiendo clases de danza casi siempre a 

niños nunca me había enfrentado a un grupo tan especial como éste, y debo 

reconocer me he sentido un poco insegura ante la situación. (B-PRO-D4.12) 

Código 4.9 Dificultades sobre su actuación docente   

En este código reunimos las reflexiones  de las discentes que identifican las causas que 

dificultan la actuación docente:  

Subcódigo 4.9.1 Con la actitud del rol alumno 

Las alusiones de las discentes nos indican que una de los motivos que dificultó su 

intervención en el aula fue la actitud del rol alumno, a nivel individual en algún caso, 

grupal en otros: 

La mayoría de gente del resto de especialidades suelen tener un concepto negativo 

y de aburrimiento hacia la danza clásica, y por lo visto ya me he podido esforzar 

en motivar con música de piano conocida y movimientos inusuales, pues la 

predisposición parece que será siempre la misma, habrá que pensar en otras 

formas. (B-PRO-D4.02) 

Subcódigo 4.9.2 De comunicación con el grupo 

Recogemos referencias que exponen la dificultad que han tenido alguna de las discentes a 

la hora de exponer y transmitir la información de forma que fuese entendida por el grupo, 

teniendo en cuenta que las disciplinas eran diferentes, por lo que la terminología y 

códigos corporales utilizados también lo eran:  
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Ha resultado complicado el explicar en qué consistía cada ejercicio. Ellas tienen el 

cuerpo acostumbrado a un tipo de trabajo muy diferente a la danza 

contemporánea. Rodar, caer, girar cambiando la dirección de la cabeza a la vez, la 

utilización de los brazos, el centro de gravedad, subir del suelo, etc… todos estos 

conceptos incorporados en su lenguaje dancístico en un solo día ha sido 

especialmente duro para ellas, se trata de un código que pretende anular, en parte, 

el tipo de trabajo que tiene su cuerpo. (B-PRO-D4.17) 

Código 4.10 Sensaciones personales 

En los informes de los que pretendíamos obtener reflexiones personales de las discentes 

sobre su propia conducta docente, solicitamos que expusieran las sensaciones personales 

que percibían tras su primera práctica. 

Las aportaciones  que hemos obtenido al respecto las referenciamos en este código: 

Subcódigo 4.10.1 Satisfecha 

Localizamos en este subcódigo las opiniones de las discentes que reflejan satisfacción por 

su conducta docente: 

Para concluir, de manera global, he quedado satisfecha con los resultados 

obtenidos en la puesta en práctica de esta sesión, aunque tal vez modificaría 

algunos aspectos. Pero, por lo menos las alumnas han conocido un estilo nuevo y 

creo que han pasado un buen rato. Y, con independencia de que haya afrontado 

mejor o peor mi rol como docente, he estado muy a gusto con el ambiente que se 

ha formado y dando clase a mis compañeras. (B-PRO-D4.09) 

Subcódigo 4.10.2 Capacidad resolutiva 

Recogemos en este subcódigo las opiniones de las discentes que tienen la sensación de 

tener desarrollada la capacidad  de resolución: por su experiencia previa, comunicación, 

etc. 
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Luego creo que mi forma de ser, lo que es mi personalidad, a la hora de 

expresarme como docente también me han dicho que es muy peculiar porque soy 

muy visceral, y si tengo que decir expresiones que otros docentes jamás darían o 

que están simplemente desacuerdo con ese tipo de expresiones pues las doy y ya, 

porque creo que llega más fácilmente al discente que si me ando con rodeos, 

evidentemente trato de cuidar este aspecto pero cuando veo que es el camino más 

rápido pues las utilizo (…). En definitiva muchos me dicen que soy salvaje a la 

hora de expresarme. (B-PRO-D4.18) 

Subcódigo 4.10.3 No satisfecha 

Impresiones de las discentes que reflejan muestras de no satisfacción tras su actuación 

docente: 

Mientras observaba la ejecución del ejercicio desde los diferentes puntos de la 

clase, notaba cierta distancia entre el alumnado y yo, y creo que es por esta razón 

por la que pienso que no ha sido el tipo de clase que me gusta impartir, que 

tampoco ha cumplido con los objetivos propuestos tanto desde el punto de vista 

discente como desde el punto de vista docente y que todo, absolutamente todo, es 

mejorable. (B-PRO-D4.17) 

Subcódigo 4.10.4 Buena actitud del grupo  

Valoran la actitud del grupo ante su posición en rol alumno: 

En esta primera sesión los alumnos han mostrado interés y además una muy buena 

predisposición por la materia. (B-PRO-D4.12) 

Análisis de la Categoría 4. Conducta docente  

Los resultados de la categoría nos muestran un total de 594 referencias procedentes de  10 

códigos, que nos ofrecen muestras claras de la profundidad de análisis y reflexión en el 

que se introducen las discentes tras su práctica. 
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La tabla que exponemos a continuación nos ofrece los datos globales de la categoría, a 

partir de la que realizaremos el análisis de la misma. 

Tabla 68. Resultados de la Categoría 4. Conducta docente 
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4.1.1 Ubicación interna 5,77 15,79 11,01 3 9 12 3 6 

9 

4.1.2 Ubicación externa 11,54 17,54 14,68 6 10 16 6 7 

13 

4.1.3 Organización al 
inicio 

19,23 19,30 19,27 10 11 21 7 8 

15 

4.1.4  A través del canal 

de comunicación 

9,62 3,51 6,42 5 2 7 4 2 

6 

4.1.5 A  través del uso de 

la música 

11,54 5,26 8,26 6 3 9 4 2 

6 

4.1.6  Relacionando 

contenidos entre 
disciplinas 

7,69 7,02 7,34 4 4 8 3 4 

7 

4.1.7 Estimulación 

verbal 

11,54 14,04 12,84 6 8 14 5 7 

12 

4.1.8  Información 

inicial atractiva 

7,69 10,53 9,17 4 6 10 2 5 

7 

4.1.9 Propuestas 

sencillas 

7,69 5,26 6,42 4 3 7 3 3 

6 

4.1.10 Propuesta creativa 7,69 1,75 4,59 4 1 5 2 1 
3 

Total código 100,00 100,00 100,00 52 57 109       
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4.2.1 Comunica 

objetivos sesión 65,22 46,43 54,90 15 13 28 9 9 18 

4.2.2 No comunica 

objetivos 4,35 0,00 1,96 1 0 1 1 0 1 

4.2.3 Comunica 

objetivos actividad 21,74 25,00 23,53 5 7 12 5 5 10 

4.2.4 Conectando entre 
disciplinas 8,70 28,57 19,61 2 8 10 2 3 5 

Total código 100,00 100,00 100,00 23 28 51       
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4.3.1 Canal auditivo 9,52 14,52 12,50 4 9 13 3 5 8 

4.3.2 Canal visual 19,05 12,90 15,38 8 8 16 6 6 12 

4.3.3 Canal 
kinestésico-táctil 0,00 3,23 1,92 0 2 2 0 1 1 

4.3.4 Estrategias 
analíticas 9,52 12,90 11,54 4 8 12 4 7 11 

4.3.5 Estrategias 
globales 7,14 8,06 7,69 3 5 8 3 5 8 

4.3.6 Justificación de 

la actividad 9,52 6,45 7,69 4 4 8 3 4 7 

4.3.7 Explicaciones 
amplias 9,52 8,06 8,65 4 5 9 3 5 8 

4.3.8 Tiempo 
adecuado en las 

explicaciones 2,38 6,45 4,81 1 4 5 1 4 5 

4.3.9 Explicaciones 
breves 4,76 8,06 6,73 2 5 7 2 4 6 

4.3.10 Se recuerda el 
fin perseguido 14,29 14,52 14,42 6 9 15 5 8 13 

4.3.11 Conexión entre 

actividades 2,38 3,23 2,88 1 2 3 1 1 2 

4.3.12 Explicaciones 
no adecuadas 

11,90 1,61 5,77 5 1 6 5 1 6 

Total código 100,00 100,00 100,00 42 62 104       
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4.4.1 Descubrimiento 

guiado 16,67 22,22 20,00 4 8 12 3 5 8 

4.4.2 Estilo directivo 12,50 8,33 10,00 3 3 6 3 3 6 

4.4.3 Planteamiento 

dinámico 12,50 11,11 11,67 3 4 7 3 3 6 

4.4.4 Planteamiento no 

dinámico 0,00 2,78 1,67 0 1 1 0 1 1 

4.4.5 Planteamiento 

progresivo 16,67 16,67 16,67 4 6 10 4 4 8 

4.4.6 Asignación de 
tareas 4,17 8,33 6,67 1 3 4 1 3 4 

4.4.7 Uso de la música 25,00 22,22 23,33 6 8 14 5 7 12 

4.4.8 No uso de la música 12,50 8,33 10,00 3 3 6 2 3 5 

Total código 100,00 100,00 100,00 24 36 60       
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HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 

% de 

presencia en 

el código 

(tercer curso) 

% de 

presencia en 

el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) T
E

R
C

E
R

O
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U

A
R

T
O
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O
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e 
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o
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4.5.1 Masiva 13,89 14,47 14,19 10 11 21 8 10 18 

4.5.2 Individual 11,11 15,79 13,51 8 12 20 7 10 17 

4.5.3 Canal comunicación 
utilizado: visual 11,11 14,47 12,84 8 11 19 7 9 16 

4.5.4 Canal comunicación 
utilizado: kinestésico-táctil 11,11 14,47 12,84 8 11 19 8 9 17 

4.5.5 Canal comunicación 
utilizado: auditivo 11,11 13,16 12,16 8 10 18 7 9 16 

4.5.6 Ubicación externa del 

docente en el momento de 
observar la tarea 8,33 7,89 8,11 6 6 12 6 6 12 

4.5.7 Ubicación interna del 

docente en el momento de 
observar la tarea 2,78 1,32 2,03 2 1 3 2 1 3 

4.5.8 Feedback propio 0,00 1,32 0,68 0 1 1 0 1 1 

4.5.9 Feedback concurrente 1,39 2,63 2,03 1 2 3 1 2 3 

4.5.10 Feedback terminal 5,56 2,63 4,05 4 2 6 3 1 4 

4.5.11  Escasas correcciones 8,33 0,00 4,05 6 0 6 5 0 5 

4.5.12 Corrección selectiva 1,39 0,00 0,68 1 0 1 1 0 1 

4.5.13 Mejora la ejecución 
después de las correcciones 12,50 10,53 11,49 9 8 17 7 7 14 

4.5.14 No mejora la 

ejecución después de las 
correcciones 1,39 1,32 1,35 1 1 2 1 1 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 72 76 148       
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HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 

% de 

presencia en 

el código 

(tercer curso) 

% de 

presencia en 

el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) T
E

R
C

E
R

O
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R
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4.6.1 Organización 
espacial de los 

alumnos: masiva 30,77 40,63 36,21 8 13 21 8 9 17 

4.6.2 Organización 

espacial de los 

alumnos: por grupos: 
parejas, tríos, etc. 34,62 18,75 25,86 9 6 15 7 4 11 

4.6.3 Organización 
espacial  de los 

alumnos: individual 3,85 6,25 5,17 1 2 3 1 2 3 

4.6.4 Organización 

espacial diversa 0,00 6,25 3,45 0 2 2 0 2 2 

4.6.5 Realización 
simultánea 7,69 12,50 10,34 2 4 6 2 4 6 

4.6.6 Realización 

consecutiva 7,69 3,13 5,17 2 1 3 2 1 3 

4.6.7 Realización 
alterna 11,54 3,13 6,90 3 1 4 3 1 4 

4.6.8 Realización en 
canon 3,85 0,00 1,72 1 0 1 1 0 1 

4.6.9 Uso de la música 

para optimizar el 

tiempo de práctica 0,00 9,38 5,17 0 3 3 0 2 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 26 32 58       

4
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a 

4.7 Profundización 

técnica 33,33 23,53 28,95 7 4 11 5 3 8 

4.7.1 Acentuación 28,57 23,53 26,32 6 4 10 5 4 9 

4.7.2 Dinámica del 

movimiento  28,57 29,41 28,95 6 5 11 6 5 11 

4.7.3 Principio y fin 

de movimientos 9,52 17,65 13,16 2 3 5 2 3 5 

4.7.4 No profundiza 

técnicamente 0,00 5,88 2,63 0 1 1 0 1 1 

Total código 100,00 100,00 100,00 21 17 38       

4
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d
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o
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n
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4.8.1 Nerviosa 14,29 0,00 12,50 1 0 1 1 0 1 

4.8.2 Motivada 57,14 0,00 50,00 4 0 4 4 0 4 

4.8.3 Predisposición 

negativa  0,00 100,00 12,50 0 1 1 0 1 1 

4.8.4 Insegura 28,57 0,00 25,00 2 0 2 2 0 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 7 1 8       
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HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 

% de 

presencia en 

el código 

(tercer curso) 

% de 

presencia en 

el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) T
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4.9.1 Con la actitud 

del rol alumno 50,00 100,00 66,67 2 2 4 1 1 2 

4.9.2 De 

comunicación con el 

grupo 50,00 0,00 33,33 2 0 2 2 0 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 4 2 6       

4
.1

0
 S

en
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o

n
es

 

4.10.1 Satisfecha 11,11 66,67 25,00 1 2 3 1 2 3 

4.10.2 Capacidad 

resolutiva 11,11 0,00 8,33 1 0 1 1 0 1 

4.10.3 No satisfecha 22,22 0,00 16,67 2 0 2 2 0 2 

4.10.4 Buena actitud 

del grupo  55,56 33,33 50,00 5 1 6 4 1 5 

Total código 100,00 100,00 100,00 9 3 12       

 

Total categoría       280 314 594       

 

Los tres últimos códigos 4.8, 4.9 y 4.10, nos aportan un intento de valoración personal 

sobre la actitud del docente, sin embargo su presencia es escasa, ya que hemos obtenido 

solamente 26 referencias de las que corresponden  18  al grupo de tercer curso y 8 al de 

cuarto. Esto  nos indica que las discentes, a pesar del número tan grande de reflexiones 

realizadas sobre diferentes aspectos de su intervención, no tuvieron grandes problemas 

con la gestión del aula (código 4.9, con 6 alusiones) y que los informes no les sirve como 

soporte para comunicar las sensaciones personales obtenidas sobre su actuación docente 

(código 4.8 y 4.10 con 8 y 12 referencias respectivamente). 

Sin embargo, los códigos del 4.1 al 4.7 son los que acumulan los diferentes aspectos en 

los que las discentes han centrado sus  reflexiones en los informes D4 y D6 tras su 

primera práctica en rol docente.  

El código 4.1, que reúne 109 referencias, expone los factores que han tenido en cuenta las 

participantes  en relación con  la forma de ganar la atención del alumnado.  De ellos, 
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destacan por su presencia: la organización que realizan al inicio de la sesión (subcódigo 

4.1.3, con el 19,27%), la ubicación del docente (subcódigo 4.1.1 y 4.1.2, con el 26,69%), 

a través del canal de comunicación haciendo hincapié en la estimulación verbal hacia el 

alumnado durante la sesión (subcódigo 4.1.4 y 4.1.7, con el 19,26%). 

Del código 4.2, con 51 referencias, evidenciamos que la comunicación de objetivos  de 

sesión (54,90% de las alusiones al código)  y de actividades (23,53%) son  los  aspectos 

que focalizan el interés de las discentes ante la introducción de la tarea. 

Respecto a la explicación de la tarea, código 4.3, las participantes reflejan su interés en 

aspectos relacionados por un lado, con los recursos y elementos utilizados para ello, como 

pueden ser los canales de comunicación o  las estrategias, y por otro, con la adecuación o 

extensión de estas explicaciones. De los 104 hallazgos que hemos recogido de este 

código, podemos destacar: 

- El canal auditivo seguido del  visual, como los más utilizados para la exposición de 

actividades. 

- El uso de estrategias analíticas y globales, destacando las analíticas con un 11,54% 

de todas las referencias aportadas al código. 

- El tiempo dedicado a las exposiciones, referenciados en  los subcódigos 4.3.7, 4.3.8 y 

4.3.9, que suponen el 20,19% del total de hallazgos. 

- El matizar constantemente el fin perseguido a lo largo de las exposiciones de las 

actividades. Este apartado acumula el 14,42% de todas las reflexiones vinculadas al 

código. 

Otro aspecto sobre el que recogemos reflexiones discentes es el relacionado con los 

estilos y técnicas utilizadas (código 4.4), con 60 aportaciones.  Las reflexiones  en este 

sentido nos indican la presencia de los diferentes subcódigos, que anuncian: 

- Que de los estilos utilizados (30,00% de alusiones), el descubrimiento guiado es el 

más recurrido en las sesiones realizadas en el Taller.  
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- Los desarrollos progresivos y dinámicos como fundamento del aprendizaje 

(16,67% y 11,67% respectivamente). 

- El uso de la música como base del desarrollo de la sesión, con un 23,33% de las 

referencias totales del código. Evidenciar que nos parece escaso, sabiendo que las 

disciplinas de Danza clásica y española tienen como parte intrínseca de su 

desarrollo formativo la faceta musical. 

El conocimiento de resultados (código 4.5), despierta gran interés en las reflexiones de las 

discentes, lo que podemos comprobar en los subcódigos que emergen y en las 148 

referencias que hemos obtenido del código. La información que obtenemos nos indica: 

- A quién realizan las correcciones. 

Destaca en este sentido las correcciones grupales (subcódigo 4.5.1 con el 14,19% de 

las referencias) así como las individuales que justifican en momentos puntuales 

(subcódigo 4.5.2, con el 13,51%) 

- Los canales de comunicación por los que transmitían el conocimiento de resultados. 

Las reflexiones  nos informan de que las discentes han utilizado  los tres canales de 

comunicación en sus correcciones, complementándose unos con otros (subcódigos 

4.5.3, 4.5.4 y 4.5.5 que acumulan el 37,84%). 

- La ubicación de la discente para observar la tarea.  

De las referencias encontradas en este sentido podemos identificar la posición 

externa como la más utilizada por las discentes en sus observaciones (subcódigo 

4.5.6 y subcódigo 4.5.7). 

- Momento de la corrección. 

Las discentes se inclinan principalmente por el feedback terminal, aunque también 

nos descubren en alguno de los informes la escasez de correcciones realizadas 

durante el desarrollo de sus sesiones (del subcódigo 4.5.8 al 4.5.12). 
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- La mejora obtenida tras las correcciones realizadas. 

Las discentes opinan positivamente al respecto, ya que en 17 de las 19 referencias 

nos informan de la mejora que se apreciaba en  las alumnas tras las correcciones 

(subcódigos 4.5.13 y 4.5.14). 

Otro de los aspectos que evidenciamos en las reflexiones se refleja en el código 4.6 (con 

58 referencias) en donde  las discentes  nos exponen los recursos a los que han acudido 

para optimizar el tiempo de práctica motriz: 

- La organización del grupo y ejecución (del subcódigo 4.6.1 al 4.6.8). 

En este sentido destaca la organización de grupo grande (36,21% de presencia en el 

código), predominando la ejecución simultánea (con el 10,34%), seguida  por la de 

distribución de grupo pequeño, que se apoya en ejecuciones alternas o consecutivas. 

- Uso de la música (subcódigo 4.6.9). 

El disponer de una organización musical previa abrevia la explicación de la 

actividad,  y hacer uso de ella para la ejecución alterna y consecutiva también 

optimiza tiempo de ejecución, lo que repercute favorablemente en el discente 

aumentando su fase  de ejecución. Sin embargo, la escasez de presencia en el código 

que hemos detectado (5,17%  de referencias, procedentes del grupo de cuarto curso)  

nos indica que las discentes no han tenido en cuenta estas características. 

Por último, respecto al código 4.7, relativo a la profundización técnica que se impone en 

las sesiones, podemos concretar que tras observar el número de referencias que hemos 

obtenidos, 38 en total, las reflexiones de las participantes nos revelan que sus sesiones no 

se centran  en el énfasis técnico ni en parcelas concretas. Destacan como aspectos más 

relevantes: introducir dinámica en el movimiento y focalizar en la acentuación corporal 

del movimiento, con el 28,95%  y 26,32% de las alusiones respectivamente. 
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4.1 Forma de 
ganar la 

atención del 
alumno hacia 
la presentación 

de la tarea

4.2 
Introducción 

de la tarea

4.3 
Explicación de 

la tarea

4.4 Tendencia 
en estilos y 

técnicas 
utilizadas

4.5 
Conocimiento 
de resultados
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nto del tiempo 

de práctica 
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n técnica

4.8 Actitud 
docente

4.9 
Dificultades 

sobre su 
actuación 
docente

4.10 
Sensaciones

Cateogría 4. Conducta docente

% de presencia en la categoría
(tercer curso)

8,75 3,87 7,07 4,04 12,12 4,38 3,54 1,18 0,67 1,52

% de presencia en la categoría
(cuarto curso)

9,60 4,71 10,44 6,06 12,79 5,39 2,86 0,17 0,34 0,51

% de presencia en la categoría
(ambos cursos)

18,35 8,59 17,51 10,10 24,92 9,76 6,40 1,35 1,01 2,02
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Figura 60. Gráfico de resultados de la categoría 4. Conducta docente 

Los códigos que más relevancia adquieren por el número de referencias se sitúan en: 

conocimiento de resultados, con el 24,96%  de presencia en la categoría;  la explicación 

de la tarea, con el 17,54% de presencia, y la forma de ganar la atención del alumno, con el 

18,38% del total de los hallazgos.  

Sin embargo, si nos centramos en los menos referenciados, el que comunica las 

sensaciones personales y emocionales percibidas tras su actuación docente, código 4.10,  

llama la atención, ya que sólo acumula el 2,02% de las referencias. Es significativo 

destacar que el discente no se aventura a comunicar las sensaciones personales que ha 

observado a lo largo de su intervención. 

Por tanto,  el 95,62% de las referencias de la categoría reúnen reflexiones de aspectos de 

la práctica docente (del código 4.1 al 4.7), reservando tan solo el 4,38% a valoraciones 

personales sobre la actitud docente (del código 4.8 al 4.10). 

Resultados globales del Proyecto b.3.2.1: informes D4-D6, emitidos por las discentes 

desde su rol docente, 1ª sesión 

A continuación exponemos los resultados globales de los informes D4-D6, de los que tan 

solo observando los hallazgos que emergen de los  informes de las participantes, un total 

de 942, podemos considerar la relevancia que el discente otorga a los mismos. 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

538 

Tabla 69. Resultados globales Proyectos b.3.2.1: Informes sobre la puesta en práctica de la primera sesión 

(D4-D6) 

Categoría 

% de presencia 

de la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

de la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

de la categoría 

(ambos cursos)

T
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E
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C
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A
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T
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T
O

T
A

L

1. Análisis de la puesta en práctica de la 

unidad didáctica elaborada 16,77 15,61 32,38 158 147 305

2. Reflexión sobre el planteamiento de las

unidades didácticas 1,06 1,80 2,87 10 17 27

3. Reflexiones sobre el rol docente 1,49 0,21 1,70 14 2 16

4. Conducta docente 29,72      33,33 63,06 280 314 594

Total 49,04    50,96 100,00 462 480 942

HALLAZAGOS

 

Los resultados nos identifican a dos categorías  como las más referenciadas de las 

reflexiones aportadas por las discentes en estos informes: Análisis de la puesta en práctica 

de la sesión programada (categoría 1), con el 32,38% de las reflexiones  y la conducta 

docente (categoría 4), con el 63,06%. 
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Figura 61. Gráfico de resultados globales globales del Proyectos b.3.2.1: Informes sobre la puesta en 

práctica de la primera sesión (D4-D6) 

Adentrándonos en los resultados obtenidos sobre el análisis de la puesta en práctica de la 

primera sesión, observamos como el alumnado centra su atención en estudiar  la 

adecuación de su propuesta tras la práctica efectuada, lo que lleva a cabo  analizando la 

proyección y nivel de consecución de  los diferentes elementos planificados para ella.  
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Además, han sido capaces de valorar las dificultades encontradas durante el desarrollo de 

la sesión (código 1.6) e incorporar diferentes propuestas de modificación (código 1.7), 

como vía para mejorar su desarrollo en la siguiente intervención.  

La conducta docente ha emergido como la categoría  más referenciada, con 594 

reflexiones (63,06% del total), lo que nos indica el nivel de importancia que alcanza este 

aspecto para las discentes. 

Después de  su primera intervención y extrayendo información sobre la focalización de 

referencias vinculadas a aspectos concretos de la categoría –conducta docente-,  podemos 

evidenciar  que las discentes en sus reflexiones y tras las pautas marcadas desde los 

informes (analizadas anteriormente con detalle)  hicieron un recorrido sobre todos los 

momentos y formas  de su acción en el aula, dirigiendo más su atención sobre ciertos 

aspectos. 

Por un lado, observamos una gran preocupación por parte de las discentes en encontrar la 

forma de atraer la atención del alumno (código 4.1), lo que podemos justificar por las 

características propias del Taller, es decir alumnos de otras disciplinas que el discente 

dentro de su rol docente debe predisponer positivamente hacia la disciplina que él 

imparte, no sólo corporal sino también actitudinalmente. 

Otro aspecto relevante,  lo localizamos en el análisis tan detallado que realizan sobre la 

exposición de la tarea (código 4.3) al que dedican 104 referencias: canales de 

comunicación utilizados, adecuación de los tiempos de exposición, estrategias utilizadas 

para ello, etc.  

Y por último, el conocimiento de los resultados (código 4.5), con 148 referencias 

(24,92% del total de la categoría) es otro de los puntos de mayor interés que encontramos 

en las aportaciones efectuadas por las discentes, en donde nos informan de las mejoras 

obtenidas tras las correcciones, qué tipo de correcciones se han realizado y cómo se han 

comunicado, ubicación para la observación, etc. 

Por tanto, después de analizar exhaustivamente todos los informes aportados por las 

participantes, una vez había concluido su primera intervención dentro del rol docente, 
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podemos comprobar que todo este proceso vislumbra en las mismas una oportunidad de 

llevar a la práctica  o, en su caso,  desarrollar su capacidad de análisis y reflexión sobre la 

acción docente y todo lo que de ella deriva; lo que evidenciamos desde las aportaciones 

obtenidas de los informes en este sentido. Y sabiendo además, que su segunda 

intervención le ofrecía la oportunidad de poner en práctica las mejoras, modificaciones u 

otras consideraciones expuestas en sus informes, por lo que éstas no se iban a quedar en 

una mera reflexión. 

De esta manera el discente se adentra en la experimentación de la segunda y tercera fase 

de la práctica docente: fase de acción y de retroalimentación,  propuestas por Castillo y 

Cabrerizo (2005) y Perrenoud (2004), y que tienen la oportunidad de ampliar a través de 

su segunda intervención en rol docente a lo largo del Taller y que procedemos a analizar 

en el siguiente proyecto. 

Proyecto b.3.2.1: -Informes D5 y D7- Reflexión sobre la puesta en práctica de la segunda 

sesión 

 

Tras la segunda intervención dentro del rol docente, las participantes tuvieron de nuevo la 

oportunidad de exponer sus reflexiones sobre su práctica en los informes D5-D7.  

De ellos hemos obtenido información que por un lado, consolidan las opiniones emitidas 

de la primera sesión y en consecuencia, emergen categorías y códigos que coinciden con 

el análisis de los informes D4-D6.  Y por otro,  obtenemos información sobre la 

aplicación de las modificaciones que se realizaron tras las reflexiones y consideraciones 

que estimaron las participantes, desde el análisis de su primera intervención, lo que 

genera nuevas categorías y códigos.  

Ante esto, en  la exposición de la codificación que emerge de las reflexiones de esta 

segunda sesión, omitiremos las definiciones y los fragmentos de narrativas de los ya 

identificados en el proyecto anterior, ya que ahí fueron ampliamente detallados. 
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Tabla 70. Categorías y códigos que emergen del análisis de los informes D5-7 

CATEGORIA CÓDIGO 

1. ANÁLISIS DE LA 

PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA UD 

ELABORADA 

1.1. Adecuación de la finalidad de la sesión 

1.1.1. Acorde al orden de intervención 

1.1.2. Conectar con el trabajo de las otras 

especialidades. 

1.1.3. Introducir conocimientos nuevos a otras 

disciplinas 

1.2. Adecuación del planteamiento 

1.2.1. Adecuado 

1.2.2. No adecuado 

1.3. Sobre objetivos 

1.3.1. Ambiciosos 

1.3.2. Adecuados 

1.3.3. No cumplidos 

1.3.4. Cumplidos 

1.3.5. No adecuados 

1.4. Sobre contenidos 

1.4.1. Distribución de contenidos 

1.4.2. Teniendo en cuenta las características 

grupo-clase 

1.4.3. Adecuados 

1.4.4. No adecuados 

1.5. Sobre la evaluación 

1.5.1. Adecuada  

1.5.2. No adecuada  

1.5.3. Justificación de la evaluación realizada 

1.5.4. Inicial 

1.5.5. Durante  
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CATEGORIA CÓDIGO 

1.5.6. Final 

1.5.7. Autoevaluación docente 

1.5.8. Cualitativa 

1.5.9. Autoevaluación del alumno 

1.6. Dificultades para desarrollar la sesión planteada 

1.6.1. Exceso de explicaciones 

1.6.2. Coordinación con la otra docente. 

1.6.3. Problemas con los recursos materiales 

disponibles 

1.6.4. Falta de tiempo para desarrollar toda la 

sesión 

1.6.5. Programación no acorde con el nivel del 

grupo 

1.7. Posibles modificaciones 

1.7.1. Simplificar sesión 

1.7.2. Preparar la sesión 

1.7.3. Ajustar la temporalización 

1.7.4. Trabajo más dinámico y creativo 

1.7.5.  Nada 

1.7.6.  Introducir la figura del facilitador 

1.7.7.  Adecuar al grupo 

1.7.8. La intervención docente 

1.7.9. La evaluación 

1.7.10. Trabajo progresivo 

1.8. Resultados de la puesta en marcha de la sesión 

1.8.1. Positivos 

1.8.2. No satisfactorios 

1.9. Mejoras realizadas 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

543 

CATEGORIA CÓDIGO 

2. REFLEXIÓN SOBRE 

EL PLANTEAMIENTO 

DE UDS 

2.1. Dificultades contextualización 

2.2. Características del grupo 

2.3. Dificultades por la falta de coordinación con la 

otra docente 

2.4. Dificultades con la estructuración y selección del 

contenido de  los elementos que componen  la 

UD 

2.5. Dificultades en la temporalización 

2.6. Menos dificultades de elaboración en la segunda 

sesión 

3. REFLEXIONES SOBRE 

EL ROL DOCENTE 

3.1. Valorar la importancia de la programación para la 

intervención en el aula 

3.2. Valorar la labor del docente. 

4. CONDUCTA DOCENTE 
4.1. Forma de ganar la atención del alumno hacia la 

presentación de la tarea 

4.1.1. Ubicación interna 

4.1.2. Ubicación externa 

4.1.3.  Organización al inicio: 

4.1.3.1.  cerrada : círculo 

4.1.3.2. Al suelo 

4.1.3.3. Abierta 

4.1.4. A través del canal de comunicación 

4.1.5. A  través del uso de la música 

4.1.6.  Relacionando contenidos entre 

disciplinas 

4.1.7. Estimulación verbal 

4.1.8.  Información inicial atractiva 

4.1.9. Propuestas sencillas 

4.1.10. Propuesta creativa 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.2. Introducción de la tarea 

4.2.1. Comunica objetivos sesión 

4.2.2. No comunica objetivos 

4.2.3. Comunica objetivos actividad 

4.2.4. Conectando entre disciplinas (predisponer 

al aprendizaje) 

4.3. Explicación y lanzamiento de la tarea 

4.3.1. Canal auditivo 

4.3.2. Canal visual 

4.3.3. Canal kinestésico-táctil 

4.3.4. Estrategias analíticas 

4.3.5. Estrategias globales 

4.3.6. Justificación de la actividad 

4.3.7. Explicaciones amplias 

4.3.8. Tiempo adecuado en las explicaciones 

4.3.9. Explicaciones breves 

4.3.10. Se recuerda el fin perseguido 

4.3.11. Conexión entre actividades 

4.3.12. Falta de explicaciones 

4.4. Estilos y técnicas docentes utilizadas 

4.4.1. Descubrimiento guiado 

4.4.2. Estilo directivo 

4.4.3. Planteamiento dinámico 

4.4.4. Planteamiento no dinámico 

4.4.5. Progresivo 

4.4.6. Asignación de tareas 

4.4.7. Uso de la música 

4.4.8. No uso de la música 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.5. Conocimiento de resultados 

4.5.1. Masiva 

4.5.2. Individual 

4.5.3. Canal comunicación utilizado: visual 

4.5.4. Canal comunicación utilizado: 

kinestésico-táctil 

4.5.5. Canal comunicación utilizado: auditivo 

4.5.6. Ubicación externa del docente en el 

momento de observar la tarea 

4.5.7. Ubicación interna del docente en el 

momento de observar la tarea 

4.5.8. Feedback propio 

4.5.9. Feedback concurrente 

4.5.10. Feedback terminal 

4.5.11.  Escasas correcciones 

4.5.12. Corrección selectiva 

4.5.13. Mejora de la calidad tras las ejecuciones 

4.5.14. No mejora la calidad tras las ejecuciones 

4.6. Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

4.6.1. Organización espacial de los alumnos: 

masiva 

4.6.2. Organización espacial de los alumnos: por 

grupos: parejas, tríos, etc. 

4.6.3. Organización espacial de los alumnos: 

individual 

4.6.4. Organización espacial diversa 

4.6.5. Realización simultánea 

4.6.6. Realización consecutiva 

4.6.7. Realización alterna 
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CATEGORIA CÓDIGO 

4.6.8. Realización en canon 

4.6.9. Uso de la música para optimizar el tiempo 

de práctica 

4.7. Profundización técnica 

4.7.1. Acentuación 

4.7.2. Dinámica del movimiento  

4.7.3. Principio y fin de movimientos 

4.7.4. No se profundiza técnicamente 

4.8. Actitud docente 

4.8.1. Nerviosa 

4.8.2. Motivada 

4.8.3. Predisposición negativa  

4.8.4. Insegura 

4.9.  Dificultades sobre su actuación docente 

4.9.1. Con la actitud del rol alumno 

4.9.2. De comunicación con el grupo 

4.9.3. Por la mala planificación 

4.10. Sensaciones personales 

4.10.1. Satisfecha 

4.10.2. Nueva experiencia 

4.10.3. No satisfecha 

4.10.4. Buena actitud del grupo  

4.10.5. Rara por el tipo de propuesta  

4.10.6. Facilidades para la comunicación 

4.10.7. Facilidades por experiencia previa 
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Categoría 1. ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UD ELABORADA 

La mayoría de los códigos que emergen sobre esta categoría coinciden con los expuestos 

en el análisis de reflexiones obtenidas sobre la primera sesión, por lo que en la exposición 

que a continuación realizamos  nos limitaremos a definir y ejemplificar los nuevos 

códigos que emergen  del análisis de esta segunda sesión. 

Código 1.1 Adecuación de la finalidad de la sesión 

De las reflexiones realizadas por las participantes tras la realización de su segunda sesión, 

emerge como nuevo  subcódigo: 

Subcódigo 1.1.1 No adecuados 

Este subcódigo emerge en la segunda sesión y más concretamente en el grupo de tercero, 

en el que se detecta alguna referencia que nos indica la no adecuación de objetivos 

programados para la sesión: 

Los objetivos planteados en esta unidad didáctica han sido coherentes, pero me da 

la sensación de que han sido poco ambiciosos. Creo que las alumnas pueden dar 

más de sí y que me quedé un poco corta. (B-PRO-D5.15) 

Código 1.7 Posibles modificaciones 

Una vez realizada la segunda sesión las discentes volvieron a plantear posibles 

modificaciones para mejorar su puesta en práctica. Las reflexiones realizadas sobre este 

código, hicieron emerger subcódigos diferentes de los que recogimos en la primera 

sesión. No obstante, algunos coinciden con los planteados en el código 1.6 que se adentra 

en las dificultades encontradas para el desarrollo de la sesión. 

Subcódigo 1.7.1 Simplificar sesión 

Este subcódigo refleja las aportaciones de las discentes que indican la necesidad de 

diseñar  sesiones menos complejas: planteando un reajuste de actividades y contenidos 

(también expuesto en la primera sesión, subcódigo 1.7.2), simplificar las actividades, etc. 
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Realizar ejercicios más cortos y fáciles de memorizar, no plantearían problemas de 

pérdida de tiempo ni revuelos por su extensión, suelen dispersarse. (B-PRO-

D5.02) 

Subcódigo 1.7.2 Preparar sesión 

Algunos hallazgos indican la falta de preparación previa de la sesión y el reconocimiento 

de las participantes; por ello, lo  introducen como error a subsanar: 

No son objetivos ambiciosos en absoluto, lo que sí creo que ha sido ambicioso por 

mi parte es el extraer el material en una tarde de un soporte gráfico en el que se da 

un constante cambio de plano y pretender exponerlo y representarlo con fidelidad. 

Puedo hacerlo pero practicándolo primero en un espacio mayor al comedor de mi 

casa, lleno de objetos y dedicándole un poco más de tiempo. (B-PRO-D5.06) 

Subcódigo 1.7.3 Ajustar la temporalización 

Subcódigo 1.7.4 Trabajo más dinámico y creativo 

Surge este subcódigo como propuestas de las discentes a plantear una mejora,  

proponiendo sesiones más dinámicas y creativas: 

Más trabajo de la improvisación, la creatividad artística y el disfrute de la música 

a través de la ejecución, y dentro de todo ello llevar un trabajo lo más coordinado 

posible con el refuerzo hacia otras disciplinas. (B-PRO-D5.04) 

Subcódigo 1.7.5 Nada 

Este subcódigo también fue referenciado en la primera sesión (subcódigo 1.7.7). En él 

recogemos las reflexiones de las discentes que no detectaban necesidad de modificar o 

mejorar la sesión puesta en práctica: 

En verdad, ninguna,  tanto la unidad didáctica como las sesiones, han resultado 

apropiadas en su práctica para la consecución de los objetivos pretendidos. Creo 

que las modificaciones serían mínimas.  (B-PRO-D5.07) 
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Subcódigo 1.7.6 Introducir la figura del facilitador 

Este subcódigo emerge de las reflexiones de la segunda sesión y tan sólo hemos recogido 

1 hallazgo. Parecía importante exponer la opinión planteada por la discente al respecto, ya 

que la propuesta de introducir la figura del facilitador para hacer fluir la clase nos parece 

una reflexión interesante, ante el contexto y características del grupo con el que se 

encontraron: 

Introduciría la figura del facilitador, es decir una persona de la especialidad de 

contemporánea, ejecutaría a la par que las alumnas, para facilitar  el seguimiento 

de las tareas durante la sesión. (B-PRO-D5.04) 

Subcódigo 1.7.7 Adecuar al grupo 

Se muestran en este subcódigo las aportaciones que indican modificaciones en  la sesión, 

con el fin de adecuarla mejor al  grupo: 

Modificaría mi Unidad Didáctica en función del grupo clase al que fuera dirigido, 

debiendo modificar contenidos en función de los objetivos planteados, de las 

características de los alumnos, del contexto cultural en el que lo situamos y de los 

objetivos del centro. (B-PRO-D5.17) 

Subcódigo 1.7.8 La intervención docente 

Recogemos aquí las reflexiones que centran las propuestas de modificaciones en la propia 

acción docente: 

En cuanto a mi actuación docente creo que debería  insistir más en corregir 

técnicamente y de una en una, no de forma general y grupal. (B-PRO-D5.15) 

Subcódigo 1.7.9 La evaluación 

En este subcódigo identificamos los aspectos de la evaluación que se deberían haber 

incorporado y modificaciones sobre el propio proceso de evaluación llevado a cabo. En la 

primera sesión correspondía con el subcódigo 1.7.6. 
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También mejoraría la evaluación, porque me cuesta muchísimo evaluar y 

estructurar un sistema para ello. (B-PRO-D5.20) 

Subcódigo 1.7.10 Trabajo progresivo 

Algunas aportaciones identifican la necesidad de proponer una mejor organización en la 

progresión de la introducción y desarrollo de las actividades de la sesión:  

Si tuviera que volver a poner en práctica esta unidad didáctica otra vez, explicaría 

en la barra la ejecución del jeté lancé, que se me olvidó por completo, y fue un 

contenido que luego introduje en la variación. Quizás si lo hubieran ejecutado en 

la barra, hubieran surgido menos dudas en la variación, aunque creo que les gustó 

bastante, y yo quedé muy satisfecha de todas las alumnas. (B-PRO-D5.13) 

Código 1.9 Mejoras realizadas 

De las reflexiones emitidas por las discentes, tras la realización de la puesta en práctica de 

la segunda sesión, obtenemos opiniones sobre las mejoras obtenidas una vez aplicadas  

las modificaciones propuestas en  la segunda intervención. Estas mejoras se relacionan 

con: planteamiento y desarrollo de sesión, y con la adecuación del grupo y sus 

características. 

El planteamiento de esta nueva unidad didáctica encaja mucho mejor con las 

características  de las alumnas, que la unidad anterior. (B-PRO-D5.12) 

Análisis de los resultados de la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la 

unidad didáctica elaborada 

Respecto a los resultados globales sobre el análisis de la puesta en práctica de la UD 

elaborada, la tabla que a continuación exponemos nos muestra los diferentes códigos que 

asoman de la categoría,  lo que nos revela que las discentes vuelven a centrar sus 

reflexiones en los mismos códigos que emergieron en la primera sesión, con alguna 

variación en cuanto a presencia. 
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Tabla 71. Resultados de la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la UD elaborada  

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1.1 Adecuación de la

finalidad de la sesión

1.1.1 Acorde al orden de 

intervención 16,67 9,52 12,12 2 2 4 2 2 4

1.1.2 Conectar con el trabajo de las 

otras especialidades. 41,67 38,10 39,39 5 8 13 5 6 11

1.1.3 Introducir conocimientos 

nuevos a otras disciplinas 41,67 52,38 48,48 5 11 16 5 8 13

Total 100,00 100,00 100,00 12 21 33

1.2 Adecuación del

planteamiento  1.2.1 Adecuado 68,42 93,33 79,41 13 14 27 9 10 19

1.2.2 No adecuado 31,58 6,67 20,59 6 1 7 3 1 4

Total código 100,00 100,00 100,00 19 15 34

1.3 Sobre objetivos 1.3.1 Ambiciosos 17,39 4,00 10,42 4 1 5 3 1 4

1.3.2 Adecuados 39,13 52,00 45,83 9 13 22 8 10 18

1.3.3 No cumplidos 8,70 12,00 10,42 2 3 5 2 3 5

1.3.4 Cumplidos 26,09 32,00 29,17 6 8 14 6 7 13

1.3.5 No adecuados 8,70 0,00 4,17 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 23 25 48

1.4 Sobre contenidos 1.4.1 Distribución de contenidos 34,38 39,13 36,36 11 9 20 10 9 19

1.4.2 Teniendo en cuenta las

características grupo-clase 31,25 8,70 21,82 10 2 12 9 2 11

1.4.3 Adecuados 31,25 47,83 38,18 10 11 21 7 9 16

1.4.4 No adecuados 3,13 4,35 3,64 1 1 2 1 1 2

Total código 100,00 100,00 100,00 32 23 55

1.5 Sobre la evaluación 1.5.1 Adecuada 16,67 20,00 18,75 2 4 6 2 4 6

1.5.2 No adecuada 25,00 10,00 15,63 3 2 5 3 2 5

1.5.3 Justificación de la evaluación

realizada 8,33 15,00 12,50 1 3 4 1 3 4

1.5.4 Inicial 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1.5.5 Durante (proceso) 16,67 10,00 12,50 2 2 4 2 2 4

1.5.6 Final 0,00 10,00 6,25 0 2 2 0 2 2

1.5.7 Autoevaluación docente 8,33 20,00 15,63 1 4 5 1 3 4

1.5.8 Cualitativa 16,67 10,00 12,50 2 2 4 2 2 4

1.5.9 Autoevaluación del alumno 8,33 5,00 6,25 1 1 2 1 1 2

Total código 100,00 100,00 100,00 12 20 32

1.6 Dificultades para

desarrollar la sesión

planteada 1.6.1 Exceso de explicaciones 12,50 16,67 15,00 1 2 3 1 2 3

1.6.2 Coordinación con la otra

docente. 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

1.6.3 Problemas con los recursos

materiales disponibles 25,00 41,67 35,00 2 5 7 2 3 5

1.6.4 Falta de tiempo para

desarrollar toda la sesión 62,50 25,00 40,00 5 3 8 2 2 4

1.6.5 Programación no acorde con

el nivel del grupo 0,00 16,67 10,00 0 2 2 0 1 1

Total código 100,00 100,00 100,00 8 12 20

1.7 Posibles modificaciones1.7.1  Simplificar sesión 13,64 18,75 15,79 3 3 6 2 3 5

1.7.2  Preparar la sesión 9,09 0,00 5,26 2 0 2 1 0 1

1.7.3 Ajustar la temporalización 22,73 12,50 18,42 5 2 7 5 2 7

1.7.4 Trabajo más dinámico y 

creativo 0,00 12,50 5,26 0 2 2 0 2 2

1.7.5  Nada 0,00 18,75 7,89 0 3 3 0 3 3

1.7.6  Introducir la figura del 

facilitador 0,00 6,25 2,63 0 1 1 0 1 1

1.7.7 Adecuar al grupo 9,09 12,50 10,53 2 2 4 2 2 4

1.7.8  La intervención docente 22,73 18,75 21,05 5 3 8 4 2 6

1.7.9 La evaluación 13,64 0,00 7,89 3 0 3 3 0 3

1.7.10 Trabajo progresivo 9,09 0,00 5,26 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 22 16 38

1.8 Resultados puesta en 

práctica de la sesión 1.8.1 Positivos 100,00 100,00 100,00 8 14 22 6 9 15

1.8.2 No satisfactorios 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

Total código 100,00 100,00 100,00 8 14 22

1.9 Mejoras realizadas 100,00 100,00 100,00 2 6 8 1 5 6

Total categoría 138 152 290

HALLAZGOS ALUMNOS
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De los resultados del código 1.1, las discentes insisten al igual que hicieron en la primera 

sesión, en relacionar su propósito de sesión con las otras disciplinas (su conexión y la 

introducción de conocimientos nuevos), y que emerge con 29 de las 33 referencias 

recogidas.  

La puesta en marcha de la segunda sesión otorga la oportunidad de modificar y corregir 

aspectos de la sesión anterior con los que las discentes no quedaron satisfechas. El código 

1.2 nos identifica si tras estas modificaciones las discentes consideran adecuado su nuevo 

planteamiento. El 79,41% de las aportaciones realizadas sobre el código, que 

corresponden al subcódigo 1.2.1 Adecuado,  nos evidencia que la opinión general del 

alumnado se centra en  considerar que su planteamiento mejora en la segunda sesión. Esta 

tendencia es más significativa en el grupo de tercer curso, que aumenta el número de 

aportaciones (13 referencias)  procedentes de 9 de las 11 participantes, mientras que se 

mantiene en el grupo de cuarto. 

Respecto a la reflexión que realizan sobre los objetivos, código 1.3, los subcódigos con 

mayor presencia son el 1.3.2 y el 1.3.4 (con el 45,86% y 29,17%, de presencia 

respectivamente) que recogen las observaciones positivas referente  a la adecuación y 

cumplimiento de los objetivos, incrementando sus aportaciones con referencia a los 

resultados de la primera sesión.  Esto nos lleva a considerar que las discentes mejoraron 

su propuesta de objetivos en la segunda sesión. Tras realizar sus informes de reflexión 

sobre la primera sesión, plantearon unas modificaciones puestas en marcha en la segunda 

intervención, obteniendo una mejora en sus resultados, que son las que se  ponen de 

manifiesto en este código 

El mayor número de aportaciones realizadas al código 1.4 Sobre contenidos,  provienen 

de las reflexiones realizadas por las discentes en cuanto a la tipología de contenidos 

expuesta, así como a la adecuación de los mismos. Podemos destacar los resultados del 

subcódigo 1.4.4 No adecuación,  que disminuye el número de aportaciones con referencia 

a las obtenidas del análisis de la primera sesión, si bien la diferencia más relevante se 

produce en el grupo de tercer curso, con una sola opinión en este sentido. 
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Sobre  el tema de la evaluación, código 1.5,  nos encontramos en la misma situación que 

con la sesión anterior, ya que las participantes no realizan un proceso de reflexión 

profundo sobre la misma; destacan diversos aspectos, pero los referencian poco. En esta 

segunda sesión obtenemos menos aportaciones (32 referencias). 

El resto de códigos de 1.6 a 1.9 orienta el análisis de la reflexión en otro sentido, se 

adentra por la indagación de las posibles dificultades de llevar a cabo la sesión, las nuevas 

propuestas de mejora y los resultados generales de la puesta en práctica de la sesión como 

docente. 

El código 1.6, estudia los aspectos que emergen sobre las dificultades que surgieron en el  

desarrollo de las sesiones. Las referencias totales (22 hallazgos) muestran una 

disminución importante con respecto a la primera sesión. El factor más relevante es la 

falta de tiempo, con 8 hallazgos, más presente en el grupo de tercero que en el de cuarto 

curso, pero en el que se aprecia un descenso con referencia a la sesión anterior en la que 

recogimos 21 aportaciones. Destacar también el subcódigo 1.6.2,  que deja de tener 

presencia en esta segunda sesión, y que nos identificaba las dificultades ante la 

coordinación entre docentes. 

Respecto al código 1.7, en el que las participantes vuelven a proponer posibles 

modificaciones o mejoras, obtenemos un total de 38 referencias, por lo que experimenta 

un descenso de aportaciones sobre la anterior sesión (55 referencias). Los subcódigos que 

emergen no coinciden en valorar  exactamente los mismos aspectos que la primera sesión,  

y de ninguno de ellos obtenemos un número elevado de hallazgos.  

De los subcódigos destacan: el subcódigo1.7.1, del que obtenemos el 15,79% de 

presencia en el código, en él se propone una mayor sencillez en el planteamiento de las 

sesiones para facilitar su asimilación dentro del contexto en el que se desenvuelve en 

grupo-clase; en el subcódigo 1.7.3, con el 18,42% de presencia, emergió ya en la primera 

sesión, y ahora presenta una disminución de aportaciones,  y por último el subcódigo 

1.7.8, que supone el 21,05% de presencia, en el que las discentes proponen dentro de las 

posibles modificaciones de sesión  mejorar su intervención como docente. 
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Por último, destacamos opiniones obtenidos del código 1.8, desde donde exponemos la 

consideración de las participantes en relación a los resultados globales de la puesta en 

práctica de la sesión. Las referencias totales ascienden a 22, 8 procedentes de tercer curso 

y 14 de cuarto, focalizadas todas en el subcódigo 1.8.1 Positivos. Al igual que 

observamos en la sesión anterior, las participantes que reflexionan en este sentido valoran 

positivamente los resultados de su práctica docente.  

 

Figura 62. Gráfico de resultados de la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la UD elaborada  

Los resultados globales de la categoría ascienden a  292 hallazgos,  lo que pone en 

evidencia el interés de las discentes por analizar la adecuación de su propuesta una vez 

puesta en práctica, interés que ya emergía en la primera sesión.  

La presencia de cada código en la categoría nos muestra que las discentes focalizan sus 

reflexiones en elementos concretos de la programación (objetivos y contenidos), que no 

profundizan sobre la evaluación y que siguen realizando procesos de retroalimentación 

con nuevas propuestas de mejora. 

Categoría 2. REFLEXIÓN SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE UDS 

Volvemos a mencionar que las reflexiones que reflejamos en esta categoría ya han sido 

analizadas en los informes D3, no obstante, las discentes en algún momento de estos 
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informes vuelven a reiterarse en comunicar reflexiones sobre ello, por lo que recogemos 

aquí de nuevo sus aportaciones. 

Código 2.6 Menos dificultades de elaboración en la segunda sesión 

Alguna de las discentes manifiesta una menor dificultad ante la elaboración de la segunda 

unidad didáctica y sus sesiones: 

Para empezar, me gustaría apuntar que el proceso de elaboración de esta 2ª Unidad Didáctica me 

ha resultado menos complicado que el de la 1ª Unidad. (B-PRO-D5.14) 

Análisis de resultados de la Categoría 2. Reflexión sobre el planteamiento de la unidad 

didáctica 

Tabla 72. Resultados de la Categoría 2. Reflexión sobre el planteamiento de la unidad didáctica 

 

Los códigos 2.2, 2.4 y 2.6 son los que más presencia tienen en la categoría, con el 

33,33%, 25% y 25% respectivamente de las referencias totales,  que contribuyen a 

incrementar el número de  opiniones  de los informes D3 que realizaron las alumnas, ya 

estudiados en el proyecto b.1,  y en el que  aportan las reflexiones sobre el análisis del 

diseño de las unidades didácticas. No obstante, destacamos la información que nos aporta 

el subcódigo 2.6, que evidencia menos dificultades para la planificación de la segunda 

sesión. 

Código

% de hallazgos 

respecto al 

metacódigo de 

alumnas de 

tercero

% de hallazgos 

respecto al 

metacódigo de 

alumnas de 

cuarto

% de hallazgos  

respecto al 

metacódigo  de 

ambos grupos

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

2.1 Dificultades contextualización 0,00 7,69 4,17 0 1 1

2.2  Características del grupo 45,45 23,08 33,33 5 3 8

2.3  Dificultades por la falta de 

coordinación con la otra docente 0,00 7,69 4,17 0 1 1

2.4. Dificultades con la estructuración 

y selección del contenido de  los 

elementos que componen  la UD 18,18 30,77 25,00 2 4 6

2.5 Dificultades en la temporalización 9,09 7,69 8,33 1 1 2

2.6 Menos dificultades de elaboración 

en la segunda sesión 27,27 23,08 25,00 3 3 6

Total metacódigo 100,00 100,00 100,00 11 13 24

HALLAZGOS
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Figura 63. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Reflexión sobre el planteamiento de la unidad didáctica  

Categoría 3. REFLEXIONES SOBRE EL ROL DOCENTE 

Volvemos a obtener de estos informes opiniones de las participantes, que reflejan 

valoraciones hacia su labor como docente. 

Código 3.1 Valorar la importancia de la programación para la intervención en el aula 

Código 3.2 Valorar la labor del docente 

Análisis de la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Tabla 73. Resultados de la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Código

% de presencia en 

la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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A
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3.1  Valorar la importancia de la programación

para la intervención en el aula 35,71 7,14 42,86 5 1 6 3 1 4

3.2   Valorar la labor del docente 42,86 14,29 57,14 6 2 8 4 2 6

Total metacódigo 78,57 21,43 100,00 11 3 14

ALUMNOSHALLAZGOS

 

Los resultados obtenidos de esta categoría  siguen la línea ya establecida de los informes 

analizadas de la primera sesión, el grupo de tercero es el que pone de manifiesto la 

mayoría de las reflexiones recogidas en la categoría. Centran las  reflexiones en expresar 
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valoraciones positivas sobre la necesidad de una programación para la intervención en el 

aula y sobre la importancia de una adecuada labor docente. 
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Figura 64. Gráfico de resultados de la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Categoría 4. CONDUCTA DOCENTE 

Las reflexiones realizadas por las discentes sobre su conducta docente tras la puesta en 

práctica de la segunda sesión quedan expuestas en los siguientes códigos y subcódigos. 

Código 4.7 Profundización técnica 

Subcódigo 4.7.1 Búsqueda de aspectos actitudinales. 

Este subcódigo emerge de las reflexiones realizadas en esta segunda sesión, y en él 

acumulamos las referencias que nos indican como algunas de las discentes del grupo de 

cuarto centran su atención en buscar aspectos actitudinales centrando más su intención en 

la comprensión y adquisición de sensaciones: 

He centrado el interés en la comprensión y la experimentación más que en las 

repeticiones o en la corrección total de las ejecuciones. (B-PRO-D5.11) 

Código 4.9 Dificultades sobre su actuación docente 

Subcódigo 4.9.1 Por la mala planificación 

Este subcódigo emerge en las referencias obtenidas en esta segunda sesión, siendo 

escasas las aportaciones al mismo. 
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Análisis de resultados de la Categoría 4. Conducta docente 

Por tanto, como resultados totales del análisis de la categoría obtenemos: 

Tabla 74. Resultados de la Categoría 4. Conducta docente 

     HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 
% de presencia 

en el código 

(tercer curso) 

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) 

T
E

R
C

E
R

O
 

C
U

A
R

T
O

 

T
O

T
A

L
 

T
E
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C
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T
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T
O

T
A

L
 

4
.1

 F
o

rm
a 

d
e 

g
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a 
at
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ó
n
 d
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lu
m

n
o
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p
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n
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ó
n
 d

e 
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 t
ar

ea
 

4.1.1 Ubicación interna 10,00 13,73 12,09 4 7 11 3 6 9 

4.1.2 Ubicación externa 20,00 21,57 20,88 8 11 19 6 8 14 

4.1.3 Organización al inicio 20,00 5,88 12,09 8 3 11 7 3 10 

4.1.4  A través del canal de 
comunicación 

5,00 1,96 3,30 2 1 3 2 1 3 

4.1.5 A  través del uso de la música 5,00 7,84 6,59 2 4 6 2 4 6 

4.1.6 Relacionando contenidos 

entre disciplinas 

7,50 3,92 5,49 3 2 5 3 1 4 

4.1.7  Estimulación verbal 10,00 15,69 13,19 4 8 12 3 5 8 

4.1.8  Información inicial atractiva 7,50 19,61 14,29 3 10 13 3 6 9 

4.1.9 Propuestas sencillas 5,00 5,88 5,49 2 3 5 2 2 4 

4.1.10  Propuesta creativa 10,00 3,92 6,59 4 2 6 2 2 4 

Total código 100,00 100,00 100,00 40 51 91    

4
.2

 I
n
tr

o
d
u
cc

ió
n
 

d
e 

la
 t
ar

ea
 

4.2.1 Comunica objetivos sesión 68,42 55,56 62,16 13 10 23 11 8 19 

4.2.2  No comunica objetivos 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

4.2.3 Comunica objetivos actividad 26,32 22,22 24,32 5 4 9 5 3 8 

4.2.4 Conectando entre disciplinas 5,26 22,22 13,51 1 4 5 1 3 4 

Total código 100,00 100,00 100,00 19 18 37    

4
.3

 E
x

p
li

ca
ci

ó
n

 d
e 

la
 t

ar
ea

 

4.3.1 Canal auditivo 5,41 19,15 13,10 2 9 11 2 5 7 

4.3.2 Canal visual 5,41 12,77 9,52 2 6 8 2 4 6 

4.3.3 Canal kinestésico-táctil 5,41 4,26 4,76 2 2 4 2 2 4 

4.3.4 Estrategias analíticas 16,22 14,89 15,48 6 7 13 6 6 12 

4.3.5 Estrategias globales 8,11 4,26 5,95 3 2 5 3 2 5 

4.3.6 Justificación de la actividad 10,81 4,26 7,14 4 2 6 3 2 5 

4.3.7 Explicaciones amplias 8,11 6,38 7,14 3 3 6 2 3 5 

4.3.8 Tiempo adecuado en las 

explicaciones 

2,70 12,77 8,33 1 6 7 1 6 7 

4.3.9 Explicaciones breves 13,51 6,38 9,52 5 3 8 4 2 6 

4.3.10 Se recuerda el fin perseguido 2,70 2,13 2,38 1 1 2 1 1 2 

4.3.11 Conexión entre actividades 21,62 12,77 16,67 8 6 14 7 4 11 

4.3.12 Falta de explicaciones 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

 Total código 100,00 100,00 100,00 37 47 84    



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

559 

     HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 
% de presencia 

en el código 

(tercer curso) 

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) 

T
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4.4.1 Descubrimiento guiado 27,27 25,93 26,53 6 7 13 3 4 7 

4.4.2 Estilo directivo 4,55 3,70 4,08 1 1 2 1 1 2 

4.4.3 Planteamiento dinámico 9,09 7,41 8,16 2 2 4 2 2 4 

4.4.4 Planteamiento no dinámico 0,00 3,70 2,04 0 1 1 0 1 1 

4.4.5 Progresivo 13,64 18,52 16,33 3 5 8 3 4 7 

4.4.6 Asignación de tareas 4,55 3,70 4,08 1 1 2 1 1 2 

4.4.7 Uso de la música 36,36 33,33 34,69 8 9 17 8 7 15 

4.4.8 No usa música 4,55 3,70 4,08 1 1 2 1 1 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 22 27 49    

4
.5

 C
o
n
o
ci

m
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n
to

 d
e 
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lt
ad

o
s 

4.5.1 Masiva 17,65 14,29 15,79 9 9 18 8 8 16 

4.5.2 Individual 19,61 12,70 15,79 10 8 18 9 7 16 

4.5.3 Canal comunicación 
utilizado: visual 

9,80 14,29 12,28 5 9 14 5 9 14 

4.5.4 Canal comunicación 
utilizado: kinestésico-táctil 

7,84 7,94 7,89 4 5 9 4 5 9 

4.5.5 Canal comunicación 
utilizado: auditivo 

7,84 14,29 11,40 4 9 13 4 9 13 

4.5.6 Ubicación externa del 

docente en el momento de 
observar la tarea 

11,76 7,94 9,65 6 5 11 5 5 10 

4.5.7 Ubicación interna del 
docente en el momento de 

observar la tarea 
3,92 3,17 3,51 2 2 4 2 2 4 

4.5.8 Feedback propio 1,96 0,00 0,88 1 0 1 1 0 1 

4.5.9 Feedback concurrente 0,00 6,35 3,51 0 4 4 0 4 4 

4.5.10 Feedback terminal 0,00 1,59 0,88 0 1 1 0 1 1 

4.5.11 Escasas correcciones 3,92 1,59 2,63 2 1 3 2 1 3 

4.5.12 Corrección selectiva 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

4.5.13 Mejora la calidad tras las 

correcciones 
11,76 15,87 14,04 6 10 16 6 8 14 

4.5.14 No mejora la calidad tras las 

correcciones 
3,92 0,00 1,75 2 0 2 2 0 2 

 
Total código 100,00 100,00 100,00 51 63 114    
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     HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 
% de presencia 

en el código 

(tercer curso) 

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) 
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 4.6.1 Organización espacial de los 

alumnos: masiva 
38,46 36,36 37,29 10 12 22 9 10 19 

4.6.2 Organización espacial de los 

alumnos: por grupos: parejas, tríos, 
etc. 

38,46 27,27 32,20 10 9 19 9 8 17 

4.6.3 Organización espacial de los 
alumnos: individual 

3,85 3,03 3,39 1 1 2 1 1 2 

4.6.4 Organización espacial 
diversa 

0,00 3,03 1,69 0 1 1 0 1 1 

4.6.5 Realización simultánea 11,54 9,09 10,17 3 3 6 3 3 6 

4.6.6 Realización consecutiva 0,00 12,12 6,78 0 4 4 0 3 3 

 4.6.7 Realización alterna 7,69 3,03 5,08 2 1 3 2 1 3 

4.6.8 Realización en canon 0,00 3,03 1,69 0 1 1 0 1 1 

4.6.9 Uso de la música para 

optimizar el tiempo de práctica 

0,00 3,03 1,69 0 1 1 0 1 1 

Total código 100,00 100,00 100,00 26 33 59    

4
.7

 P
ro
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n
d
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n
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n
ic

a 

4.7 Profundización técnica 0,00 6,90 6,67 0 2 2 0 2 2 

 4.7.1 Acentuación 0,00 20,69 20,00 0 6 6 0 6 6 

4.7.2 Dinámica del movimiento 100,00 17,24 20,00 1 5 6 1 5 6 

4.7.3 Principio y fin del 

movimiento 

0,00 20,69 20,00 0 6 6 0 5 5 

4.7.4 No profundiza técnicamente 0,00 17,24 16,67 0 5 5 0 5 5 

4.7.5 Búsqueda de aspectos 
actitudinales 

0,00 17,24 16,67 0 5 5 0 4 4 

Total código 100,00 100,00 100,00 1 29 30    

4
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d
 d

o
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n
te

 

4.8.1 Nerviosa 15,38 28,57 22,22 2 4 6 2 4 6 

 4.8.2 Motivada 61,54 57,14 59,26 8 8 16 7 7 14 

4.8.3 Predisposición negativa 15,38 7,14 11,11 2 1 3 2 1 3 

4.8.4 Insegura 7,69 7,14 7,41 1 1 2 1 1 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 13 14 27    
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 4.9.1 Con la actitud del grupo 79,17 75,00 78,13 19 6 25 7 2 9 

4.9.2 De comunicación con el 

grupo 

16,67 12,50 15,63 4 1 5 2 1 3 

4.9.3 Por la mala planificación 4,17 12,50 6,25 1 1 2 1 1 2 

Total código 100,00 100,00 100,00 24 8 32    
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     HALLAZGOS ALUMNOS 

Código Subcódigo 
% de presencia 

en el código 

(tercer curso) 

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso) 

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos) 
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4.10.1 Satisfecha 28,57 40,00 35,29 6 12 18 6 7 13 

4.10.2 Facilidades para resolver 9,52 10,00 9,80 2 3 5 2 3 5 

4.10.3 No satisfecha 19,05 6,67 11,76 4 2 6 3 2 5 

4.10.4 Buena actitud del grupo 42,86 43,33 43,14 9 13 22 5 8 13 

Total código 100,00 100,00 100,00 21 30 51    

 Total  categoría    254 320 574    

 

El código que reúne mayor número de reflexiones es el código 4.1, del que hemos 

obtenido 91 hallazgos. Nos informa  de los aspectos que evidencian  las participantes 

sobre la forma de ganar la atención del alumno hacia la presentación  de la tarea. Entre los 

diferentes subcódigos asoman: la organización inicial, subcódigo 4.1.3 con el 12,09% de 

presencia;  la ubicación docente, subcódigo 4.1.1 y 4.1.2 con el 12,09% y 20,88% 

respectivamente; la estimulación verbal, subcódigo 4.1.7 con el 13,19%,  y la información 

inicial atractiva, subcódigo 4.1.8 con el 14,29% que pierde interés en las reflexiones de 

las participantes de cuarto curso con referencia a la primera sesión. Estos resultados nos 

indican que las discentes vuelven a focalizar la atención en los mismos aspectos, aunque 

desciende el número de alusiones realizadas sobre el código.  

Respecto a la introducción de la tarea (código 4.2) los resultados del código siguen la 

misma tendencia que los obtenidos en la primera sesión, pero disminuyendo el número de 

reflexiones (37 hallazgos). Las participantes inciden de nuevo en  la comunicación de 

objetivos como principal aspecto, con el 62,16% de presencia en el código (subcódigo 

4.2.1).  

El código 4.3 Explicación de la tarea, también sufre un descenso en reflexiones (49 

hallazgos). Lo más destacable de los hallazgos que obtenemos del código 4.3 se produce 

en: 

- Los canales de comunicación, en donde apreciamos una diferencia. Mientras que en 

la primera sesión emerge el canal visual, como el más utilizado ante la explicación de 

la tarea, en la segunda sesión éste se reduce a la mitad (subcódigo 4.3.2, con 8 
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referencias) y destaca el canal auditivo como el más utilizado de los tres (subcódigo 

4.3.1, con 11 referencias). 

- El incremento de aportaciones al subcódigo 4.3.11, referido a la conexión entre 

actividades, con 14 hallazgos y máxima presencia en el código (16,67%). Las 

discentes aumentan considerablemente su atención en este sentido. 

- El código 4.3.10 cuyos resultados (2 hallazgos), indican un acusado descenso con 

respecto a la primera práctica, de lo que podemos establecer que, o bien,  las 

discentes obvian en sus reflexiones este aspecto por entenderse intrínseco en su hacer 

docente, o bien, que realmente no hayan focalizado en esta característica durante las 

explicaciones de la tarea. Sin embargo, el hecho de que sí se tuvieran en cuenta en la 

primera sesión con 15 hallazgos procedente de 13 participantes, y ahora se vea 

reducido 2, nos lleva a situarnos en el primer argumento expuesto. 

- La ausencia total del subcódigo 4.3.12. En esta segunda sesión no hemos localizado 

reflexiones de las discentes que indiquen que las explicaciones realizadas en su 

práctica docente sean inadecuadas. 

Sobre los estilos y técnicas utilizadas (código 4.4), los resultados obtenidos del código 

nos indican que el estilo del descubrimiento guiado adquiere una mayor fuerza en esta 

sesión, ya que aumenta su presencia en el código (26,53%),  y disminuye por tanto,  el 

uso del estilo directivo (2 hallazgos). Las discentes continúan con desarrollos progresivos  

en sus propuestas, el subcódigo 4.4.5 que recoge sus reflexiones en este sentido mantiene 

su presencia al mismo nivel que en la sesión anterior (16,33% de presencia en el código). 

Y por último, y como aspecto más relevante destacamos  el aumento de aportaciones al 

subcódigo  4.4.7 Uso de la música que eleva su presencia en el código al 34,69%. 

El conocimiento de resultados (código 4.5) sigue siendo, como en la sesión anterior, el 

código más referenciado de los informes, y a pesar de que sufre un descenso,  el número 

de alusiones totales es grande, 114 hallazgos. Los aspectos tratados son los mismos, no 

así los resultados:  
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- Respecto a las correcciones continúan realizándolas de forma grupal e individual, 

obteniendo la misma presencia en el código (15,70% en cada subcódigo). 

- Los canales de comunicación más utilizados para realizar las correcciones en esta 

segunda sesión son el visual y auditivo (12,28% y 11,4‟%) 

- La ubicación externa del docente en el momento de observar la tarea (9,65%) sigue 

siendo más referenciada que la interna (3,51%).  

- Los feedbacks utilizados no acumulan grandes aportaciones por parte de las 

discentes, que no comunican su posicionamiento al respecto, lo que también sucedió 

en los informes de la primea sesión, por lo que no podemos establecer una 

interpretación clara en este sentido, ya que aquí incluso se reducen a la mitad las 

reflexiones realizadas (9 hallazgos). 

- Las discentes continúan considerando que se obtiene una mejoría técnicas en las sus 

alumnas tras la correcciones efectuadas, lo que evidenciamos  en los 16 de los 18 

hallazgos recogidos sobre este aspecto (subcódigos 4.5.13 y 4.5.14). 

En este sentido, los resultados escasos que obtenemos del subcódigo 4.5.8 feedback 

propio, coinciden con los de la primera sesión, lo que nos evidencia una  

contradicción, ya que acabamos de identificar al estilo de descubrimiento guiado 

como el más utilizado por las discentes, lo que se pone de manifiesto  en ambas 

sesiones. Sabemos que este estilo se caracteriza por la búsqueda propia, en nuestro 

caso búsqueda del movimiento corporal, sin embargo, a la hora de promover el 

feedback propio por parte de las discentes dentro de su actuación docente, no se 

recogen aportaciones al respecto. 

Podemos establecer por tanto que las discentes intentan llevar a la práctica sus 

conocimientos teóricos, pero en ocasiones el desarrollo de sus propuestas no está 

conectado con coherencia desde el inicio al fin. Quizá sea más fácil, creativo y con 

una puesta en escena más “resultona”  realizar propuestas basadas en este estilo, pero 

mantener toda ella a lo largo de cada una de las fases y elementos que el docente 
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debe de tener en cuenta es lo que resulta más complicado, y por tanto, lo que 

evidencia un verdadero sentido a la propuesta y su desarrollo. 

También cabe pensar que,  el  hecho de que las discentes realizaran sus sesiones 

inmersas en  un proceso de observación constante (rol observador y docentes del 

Taller), les haya llevado a poner más énfasis en lo que proyecta la propuesta de la 

clase a  primera vista, que en la conexión y coherencia de la misma. 

Con el siguiente código centramos la atención en los recursos utilizados por las discentes 

para aprovechar el tiempo de práctica motriz (código 4.6). De las aportaciones realizadas 

al código obtenemos resultados similares a los de la primera sesión:  

- La organización espacial más utilizada es la masiva y de pequeño grupo (con 37,29% 

y 32,20% de las referencias totales del código respectivamente).  

- En cuanto a la ejecución, predomina con un 10,17% de presencia en el código la 

realización simultánea, que efectivamente favorece el tiempo de práctica grupal, 

entorpeciendo sin embargo,  la capacidad de observación individual del alumno por 

parte del docente y  la dinámica del desarrollo de la sesión, ya que se minimizan las 

transiciones y evoluciones en el espacio además de disminuir la alerta corporal del 

discente.  

- Los resultados del subcódigo 4.6.9  no evidencian el uso de la música como recurso 

para optimizar la práctica motriz.  

Las consideraciones más relevantes sobre las referencias que recoge el código 4.7 

profundización técnica, se centran en la ausencia de las mismas por parte del  grupo de 

tercero, de las 30 aportaciones que se obtienen de este código  29 corresponden al grupo 

de cuarto. Por su parte, el grupo de cuarto focaliza sus referencias en el subcódigo 4.7.2 y 

4.7.3 que se adentran en cuestiones técnicas que tienen que ver con la acentuación, la 

dinámica del movimiento y con el inicio-fin del mismo. Destacamos además la aparición 

de un nuevo subcódigo 4.7.5, cuyas aportaciones  indican que las discentes introducen 

aspectos actitudinales en el proceso técnico, con la búsqueda y comprensión corporal del 

movimiento. 
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Los tres últimos códigos nos introducen en reflexiones que tienen que ver con  las 

valoraciones personales respecto a la actitud del docente en el aula. En este sentido los 

resultados nos muestran  un incremento importe del número de hallazgos: 

- En el código 4.8, prevalece una predisposición positiva de las discentes en su 

intervención en el rol docente, que identificamos en el subcódigo 4.8.2 Motivada, 

con el 59,26% de presencia, frente al 7,41% que obtiene el subcódigo 4.8.3 

Predisposición negativa. Además comunican aspectos emocionales que experimentan 

desde su práctica docente: nerviosismo, inseguridad. 

- De las dificultades percibidas en la actuación docente (código 4.9, con 32 hallazgos) 

destacamos las relacionadas con la actitud del grupo, subcódigo 4.9.1,  en las que se 

concentran el 78,13% de referencias del código. 

- Las aportaciones realizadas al código 4.10, son relevantes en los informes emitidos 

de esta segunda sesión  ya que ascienden a 51 hallazgos, frente a 12 que obtuvimos 

en los de la primera.  Las discentes nos comunican sensaciones personales que han 

experimentado con su  práctica, de las que destacan los 45 hallazgos que reúnen 

aspectos positivos (satisfacción, facilidades para resolver, buena actitud del grupo),  

frente a los negativos que recogemos en el  subcódigo 4.10.3 No satisfecha, y  del 

que obtenemos solamente 6 hallazgos. 

 

Figura 65. Gráfico de resultados del metacódigo 4. Conducta docente 
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Las aportaciones totales que hemos recogido de la categoría ascienden a 574, y el  mayor 

número de ellas se concentra en el código 4.5, seguido de los códigos 4.1, 4.3, y 4.6, lo 

que nos identifica que las discentes focalizaron sus reflexiones: en el conocimiento de 

resultados; en la forma de ganar  la atención del alumnado; en cómo realizaron las 

explicaciones de la tarea, identificando la adecuación de las mismas y  en las diferentes 

formas de organización, para una mejora del aprovechamiento del tiempo de práctica 

motriz. 

Por otro lado,  los códigos 4.9 y 4.10 (con 51 y 32 hallazgos respectivamente) ven 

incrementada su presencia en esta sesión. Las discentes tras su intervención en ambas 

sesiones se deciden, en esta última, a comunicar de forma más distendida las sensaciones 

personales que experimentaron tras su actuación docente, expresando sus dificultades 

pero  también sus satisfacciones. 

Resultados globales Proyecto b.3.2.2: informes D5-D7, emitidos por las discentes desde 

su rol docente, 2ª sesión 

Tabla 75. Resultados globales de las categorías que emergen de las referencias aportadas en los informes 

D5-D7 

Categoría

% de 

presencia de 

la categoría 

(tercer curso)

% de 

presencia de 

la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

de la categoría 

(ambos cursos)

 T
E

R
C

E
R

O

 C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1. Análisis de la puesta en práctica de la 

unidad didáctica elaborada    15,30       16,85        32,15   138 152 290

2. Reflexión sobre el planteamiento de las

unidades didácticas      1,22        1,44         2,66   11 13 24

3. Reflexiones sobre el rol docente      1,22        0,33         1,55   11 3 14

4. Conducta docente    28,16       35,48        63,64   254 320 574

Total    45,90       54,10      100,00   414 488 902

HALLAZGOS 

 

Los resultados nos muestran las categorías 1 y 4 como los más referenciados por las 

discentes, con el 32,15% y 63,64%  respectivamente de las reflexiones totales de los 

informes emitidos en esta segunda sesión. 
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Figura 66. Gráfico de resultados globales de las categorías que emergen de las referencias aportadas en los 

informes D5 

Referente a la categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de las sesiones planificadas, 

de las aportaciones de las discentes apreciamos un  mayor nivel de adecuación de las 

propuestas realizadas (código 1.2 Adecuación con el 79,41% de presencia)  tras las 

modificaciones introducidas en sus programaciones, además de mostrar una mayor 

satisfacción (subcódigo 1.8.1 resultados positivos, 100% de las aportaciones al código) y 

comunicar las mejoras obtenidas. 

Ante la segunda categoría más referenciada -la conducta docente-, las discentes continúan 

en la línea establecida ya en la primera sesión, incorporando no obstante, las reflexiones 

sobre las sensaciones personales experimentadas que tienen una mayor presencia en estos 

informes (códigos 4.9 y 4.10). 

Observamos además, que  las discentes aprovechan su primera práctica para identificar 

aspectos no adecuados o no conseguidos, proponer modificaciones y de esa manera 

mejorar su segunda actuación. 

Discusión y conclusiones Proyectos b.3.2: Informes D4-D6/D5-D7, emitidos por las 

discentes desde rol docente, 1ª y 2ª sesión 

Seguidamente realizamos una comparativa de resultados de las categorías,  exponiendo la 

evolución experimentada  en las referencias que se identifican entre la primera y segunda 

sesión, a la vez que analizamos las diferencias entre ambas sesiones. 
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Tabla 76. Resultados globales de las categorías de ambas sesiones 

HALLAZGOS 

TERCERO

HALLAZGOS 

CUARTO

HALLAZGOS 

TOTAL

HALLAZGOS 

TERCERO 

HALLAZGOS 

CUARTO

HALLAZGOS 

TOTAL 

1. Análisis de la puesta en práctica de la 

unidad didáctica elaborada 158 147 305 138 152 290

2. Reflexión sobre el planteamiento de las

unidades didácticas 10 17 27 11 13 24

3. Reflexiones sobre el rol docente 14 2 16 11 3 14

4. Conducta docente 280 314 594 254 320 574

Total 462 480 942 414 488 902

1ª Sesión
Categoría

2ª Sesión
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Figura 67. Gráfico de la comparativa de resultados de los informes analizados del rol docente  procedentes 

de la 1ª  y 2ª sesión respectivamente 

El gráfico que muestra la figura nos ilustra claramente que  las dos categorías que 

emergen con más fuerza en ambas sesiones, son las que aportan información sobre el 

análisis de la puesta en práctica de la unidad didáctica elaborada y de la conducta docente 

(categoría 1 y 2). 

Sobre la Categoría 1. Análisis de la puesta en práctica de la Unidad didáctica elaborada 

Los hallazgos recogidos en esta categoría nos llevan a establecer que: 

Las discentes centran su finalidad en conectar con las otras disciplinas: de forma 

actitudinal, introduciendo contenidos de su técnica o bien intentando buscar la 

aplicabilidad de su propuesta para las otras opciones. 
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El hecho de poder intervenir en dos sesiones posibilitó al discente la modificación y 

corrección de errores detectados en la primera sesión, para adecuar sus propuestas a la 

realidad del aula. Esto contribuyó a  que en la segunda sesión las discentes comunicaran 

una mayor adecuación de su planificación, lo que comprobamos en los resultados del 

código 1.2 Adecuación del planteamiento, de donde pasamos de un  68% de presencia 

ubicadas en el  subcódigo 1.2.1 Adecuado en la primera sesión,  a un  79,41% de 

adecuación en la segunda sesión.  

Todo ello, les  conduce a identificar menos dificultades ante la puesta en práctica de la 

nueva sesión, ya que por un lado,  las propuestas de modificación de una sesión emergen 

en los códigos como mejoradas en la siguiente, lo que comprobamos en los resultados de 

los códigos: el subcódigo 1.7.4 falta de tiempo, de la primera a la segunda, con un 

descenso de los hallazgos; el 1.7.2, reajuste de actividades y contenidos, que desaparece 

en la segunda sesión, y la aparición de mejoras realizadas en el subcódigo 1.7.9. No 

obstante, aunque emergen otros subcódigos como aspectos a mejorar que no están 

reflejados en la primera sesión, éstos reúnen pocos hallazgos. Con esto evidenciamos  que 

existe una verdadera aplicación de las reflexiones realizadas durante la primera sesión, 

con el fin de mejorar por parte de las discentes su actuación en la segunda sesión.  

En consecuencia,  las discentes adquieran una mayor confianza en sus planteamientos de 

sesión, incrementando la valoración positiva sobre los mismos (subcódigo 1.8.1) con 22 

hallazgos  frente a 6 de la primera sesión. 

En cuanto al  proceso de evaluación, no ha sido un elemento excesivamente referenciado 

por las discentes, ya que se limitan en sus referencias a describir el  planteamiento 

propuesto del mismo, pero pocas son las que reflexionan sobre la viabilidad o adecuación 

del  proceso evaluativo llevado a cabo. 

Sobre la Categoría 2. Reflexiones sobre el planteamiento de las unidades didácticas 

Como ya ha quedado constancia, esta categoría  supone una extensión de los informes 

analizados sobre  el diseño de las unidades didácticas (D3), por eso reúne pocos hallazgos 

(34 en la 1ª sesión, 24 en la 2ª). Durante la opinión recogida sobre el diseño de ambas 

sesiones, las discentes centran sus aportaciones en destacar la necesidad de valorar 
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adecuadamente las características del grupo (código 2.2 con el 59,26%  de presencia en la 

1ª sesión y el 33,33% en la 2ª) y las dificultades de elaboración y formulación de los 

diferentes elementos que componen la unidad didáctica (código 2.4, con el 25% en ambas 

sesiones y código 2.6 no dificultadas, que emergen en la 2ª sesión con el 25% de 

presencia). Características que también emergen en los informes D3. 

La reiteración constante en este aspecto,  nos pone de manifiesto que uno de los mayores 

obstáculos con los que las discentes se han encontrado durante el desarrollo del Taller,  ha 

sido el del momento de la elaboración de una planificación real que debían de llevar a  la 

práctica, lo que ya nos anuncia Vázquez et al. (2001), por lo que su capacidad para la 

resolución de este aspecto ha sido una de las más trabajadas durante el mismo. 

Sobre la Categoría 3. Reflexiones sobre el rol docente 

Es evidente que la importancia de identificar esta categoría no está en el número de 

referencias obtenidas de la misma, dada su escasez (16 referencias en las 1ª sesión y 14 en 

la 2ª),  pero sí en el hecho de que emergiera como tal. Esto  nos lleva a verificar que el 

desarrollo del Taller colaboró en adentrar a las discentes en un proceso de indagación, en 

el que identifican la necesidad de programación como recurso imprescindible para la 

adecuada intervención docente, así como, la importancia de proyectar una apropiada 

acción en el aula; todo ello, desde reflexiones procedentes de una experimentación propia 

y no desde un conocimiento teórico.  

No obstante, y como ya hemos comentado, la categoría no adquiere gran presencia en el 

cómputo global de resultados que se muestran en la tabla anterior, además en ella 

podemos observar con claridad como su presencia es significativamente inferior en  el 

grupo de cuarto (2 hallazgos en 1ª sesión y 3 en la 2ª).  

Sobre la Categoría 4. Conducta docente 

La conducta docente ha sido la más referenciada de las cuatro categorías, en ambas 

sesiones y en ambos grupos. Los informes realizados tras su intervención como docente 

han contribuido en las participantes a desarrollar su capacidad de análisis y reflexión 

sobre su propia acción, lo que se pone de manifiesto con la gran cantidad de aportaciones 
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recogidas desde la categoría (594 en la 1ª sesión, 573 en la 2ª). Focalizan la atención en el 

desarrollo de todo el proceso llevado a cabo en su actuación docente, así como en los 

aspectos no adecuados. Por ello, proponen modificaciones que incluyen posteriormente 

en su segunda práctica, lo que evidencia una mejora de su intervención posterior, y que 

podemos comprobar en la discusión de los resultados de los informes D5-D7, emitidos 

por las discentes desde su rol docente: Proyecto b3.2.2. 

7.2.3.3 Discusión y conclusiones de los Proyectos b.3: Informes D3/D4-D6/D5-D7, 

emitidos por las discentes desde el rol docente 

En resumen, observando  las cuatro categorías que emergen de las reflexiones realizadas 

por las participantes en estos informes, y los anteriormente analizados (informes D3),  la 

evolución y la profundidad que registran sobre las mismas (estudio detallado de aspectos 

de su conducta docente y de la puesta en práctica de la planificación), podemos constatar 

que todo ello forma parte de un proceso de indagación y reflexión sobre la planificación 

de la acción y sobre la propia acción, en las  que se han visto inmersas las discentes por su 

participación en el desarrollo del Taller. Todo él como  proceso necesario para “acreditar 

una evolución hacia su profesionalización” (Perrenoud, 2004, p.46).  

Evidenciamos en primera instancia un proceso de análisis de la puesta en práctica de las 

sesiones programadas,  desde el que proyectan un estudio detallado de los diferentes 

elementos de la planificación que han realizado  posteriormente en su práctica docente, 

analizando su adecuación, dificultades, posibilidades de mejora, etc. Es decir, desde este 

proceso conectan conocimiento teórico con práctica, y viceversa, consiguiendo con este 

engranaje un acoplamiento constante entre ambos (Castillo y Cabrerizo, 2005b; 

Imbernón, 1994; Perrenoud, 2004). Esto les lleva a un proceso de reflexión sobre la 

adecuación de la planificación, que  por otro lado, ya habían realizado en un informe 

anterior (D3).  

No obstante, trasladar toda una planificación al aula requiere de unas condiciones 

personales y profesionales, es decir, unas destrezas que un profesor debe haber activado  

antes de sumergirse en el mundo profesional. Además tal como indican Vázquez et al. 

(2001) y Perrenoud (2004) a estas hay que incorporar la reflexión en y sobre la práctica.  
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Pues bien, la intervención en el rol docente aproxima a las discentes a un proceso de 

reflexión sobre su conducta docente, del que realizan un análisis detallado de su acción y 

gestión de aula; su forma de organizar, de comunicar, de corregir, de resolver, emerge en 

estas reflexiones, introduciendo incluso valoraciones que se adentran en el terreno 

emocional, y que les dirigen a comunicar su estado de satisfacción o insatisfacción ante el 

ejercicio de su práctica docente (código 4.9 y 4.10).  

Todo el proceso experimentado en el Taller, desde este rol, conduce  a las participantes a 

exponer reflexiones sobre el desempeño de la profesión docente, desde las que 

detectamos valoraciones de las mismas sobre la importancia de una programación y 

planificación ante la intervención en el aula, y la significativa labor que ejerce el docente 

(categoría 3). 

En consecuencia, la intervención en rol docente que ofrece el Taller al discente le 

introduce en el proceso de la práctica docente activada desde procesos reflexivos que 

abarcan el recorrido previo y posterior de los momentos de la acción en el aula, que tal y 

como apunta Perrenoud (2004) son premisas fundamentales en la formación del 

practicante reflexivo.  

Tras el análisis detallado de los informes y los resultados obtenidos, podemos concluir 

que la participación en el rol docente que el alumnado ha asumido en el Taller, ha 

favorecido en ellas el desarrollo de la capacidad de planificar, gestionar y modificar su 

propia acción docente, desde una premisa fundamental: el análisis y reflexión  de todo el 

proceso.  

Por tanto, el Taller se presenta como un espacio que posibilita al alumnado una 

experimentación de la práctica docente y más importante aún, un espacio para poder 

reflexionar sobre ella, lo que moldea el inicio de un profesional reflexivo (Castillo y 

Cabrerizo, 2005b; Dewey, 2004, 2007; Imbernón, 1994; Perrenoud, 2004, Schön, 1998; 

Vázquez et al., 2001; Zabalza, 2003, 2011a). 
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7.2.4 Discusión  y conclusiones segunda fase: Proyectos – B 

A partir de las  conclusiones de cada uno de los proyectos que integran la segunda fase,  

establecemos que la intervención de las discentes en los tres roles ejercitados en el Taller 

les ha proyectado desde caminos diferentes a confluir en un mismo punto: experimentar 

la acción docente en Danza durante su formación profesional, generada como experiencia 

previa a su intervención en las prácticas externas, y ejercitando desde ésta tareas de  

reflexión que abarcan todo el proceso.    

De acuerdo con D.A. Kolb (1984), Schön (1992), Zcheiner (1993), Perrenoud (2004), 

Zabalza (2011a), Imbernón (2012), este tipo de experiencias que se adentran en procesos 

de aprendizaje desde la vivencia de la práctica docente, incorporan al alumno en procesos 

que activan su participación en la acción y promueven posteriormente su reflexión, lo que 

va construyendo un andamiaje de aprendizaje experiencial que les proyecta hacia 

prácticas cada vez más elaboradas, favoreciendo así el desarrollo de profesionales 

reflexivos.  

Esto es lo que evidenciamos en la fase analizada de los informes de las discentes, ya que 

el Taller  les ha permitido introducirse en las tres fases de la práctica reflexiva docente 

expuesta por Perrenoud (2004) y Castillo y Cabrerizo (2005a): 

- La fase preparatoria, iniciada desde la elaboración previa del material y organización  

necesaria para llevar a cabo su intervención en el aula (unidades didácticas y 

sesiones). Posteriormente y a través de los informes D3 llevan al discente a un 

proceso de análisis sobre dicha planificación; un proceso de reflexión   que el 

discente realiza desde la elaboración de estos informes que le permiten cuestionarse 

su fase de planificación: elementos en los que centra la atención, dificultades o no 

dificultades de su preparación, temores o inseguridades que aparecen ante la falta de 

experiencia (Vázquez et al., 2001), etc. Favoreciendo por tanto el proceso reflexivo 

fuera del impulso de la acción propuesto por Perrenoud (2004).  

De esta manera se aleja a los futuros docentes de Danza del “enfoque artesanal” 

(Castillo y Cabrerizo, 2005a, p.144) desde el que se actúa sin organizar ni planificar 

la intencionalidad educativa, proceso muy extendido en el ejercicio de la práctica 
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docente de nuestra disciplina, por lo que desde la formación inicial del docente en 

Danza se deben  proyectar propuestas de este tipo (Warburton, 2008). 

- La fase de acción, en la que se adentran desde su intervención en  los tres roles, todos 

ellos conectados en la relación docente-discente: 

 Desde su intervención en rol docente experimenta la acción y posteriormente 

también una reflexión sobre su diseño y desarrollo. Esto posibilita una segunda 

intervención más elaborada, seguida igualmente de su reflexión. Se activa por 

tanto desde esta experiencia la práctica directa y su proceso reflexivo (Castillo y 

Cabrerizo, 2005b; Dewey, 2004, 2007; Imbernón, 1994; Perrenoud, 2004, 

Schön, 1998; Vázquez et al., 2001; Zabalza, 2003, 2011). 

 Desde la intervención en el rol alumno se introduce en: 

o La observación de la acción docente como destinatario de la misma, lo que 

posibilita un proceso de  reflexión que emerge de la propia vivencia, es decir, 

tal y como apunta Sanmartín (2003) extiende su campo de observación al 

estar en contacto y ser receptor del  hecho observado. 

o Su propia práctica corporal en relación con otros registros dancísticos 

(diferentes al de su formación específica), lo que posibilita su reflexión, 

analizando su respuesta motora y expresiva, promoviendo tal y como plantean 

Warburton (2002, 2004) y Leïjen (2009) habilidades del pensamiento crítico 

en Danza. 

o Procesos de comprensión y valoración de otros registros dancísticos desde su 

interacción en el Taller, fomentando así la capacidad  del juicio independiente 

y libre de adoctrinamientos (Lipman, 1997), lo que  denominamos el buen 

juicio dancístico. 

 Por último, su intervención en rol observador, que desde su ubicación externa le 

proporciona una posición objetiva, lo que le ha permitido llevar a cabo el análisis 

de todo el proceso de la práctica docente del aula. Se adentra de esta forma en el 

desarrollo de la competencia de observación reflexiva que propone Zabalza 
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(2003) desde los postulados de D.A. Kolb (1984),  y que le permite realizar 

procesos reflexivos globales y particulares de la acción: 

o Observación de la figura del docente y su acción, para posteriormente analizar 

y reflexionar sobre qué se ha comunicado y cómo se ha comunicado. 

o Observación de la actuación del alumno, valorando su actitud hacia el 

aprendizaje y su respuesta motora ante nuevos retos corporales. 

o Observación global del contexto: 

 Centrada en la organización y gestión del proceso llevado a cabo por el 

rol docente y su interacción con el rol alumno. 

 Centrada en las diferentes técnicas de Danza que intervienen en el Taller, 

cuya interacción  y conocimiento proporcionan al discente un mayor 

significado del uso de otras técnicas en su propio beneficio formativo (a 

nivel docente y artístico) 

Procesos reflexivos necesarios según Vázquez et al. (2001), para iniciar la 

profesionalización del docente desde la formación inicial. El discente utiliza su 

posición de observador de la experiencia de otros para su propio aprendizaje, 

desde los procesos de análisis  y reflexión que realiza de la acción que tiene lugar 

en el aula, lo que armoniza con los postulados que Bandura (1987) expone en  la 

Teoría del aprendizaje social. 

En este sentido, la participación del discente en este rol fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo, que tal y como apuntan Ricci y Shüring (2008) 

“favorece el compromiso del alumno-docente, no sólo con su propio aprendizaje, 

sino también con el tema de estudio y/o la problemática abordada” (pp. 2-3). 

- La fase de retroalimentación,  cuya intención se focaliza en el posicionamiento de la 

revisión de lo realizado y el efecto proyectado. 

Etapa en la que se activa el rol docente desde su proceso de reflexión de  aspectos de 

su conducta, acción y  gestión en el aula, y por consiguiente, en  los efectos de la 
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misma, a lo que responde con modificaciones de diseño y actuación que proyectan 

intenciones de mejora para su próxima intervención. Lo que en palabras de 

Perrenoud (2004) se convierte en procesos reflexivos que “capitalizan la experiencia” 

(p.36). 

Por tanto, la iniciativa de introducir el Taller como un espacio de aprendizaje 

experiencial, dentro de la formación inicial del docente de Danza, y proyectado desde una 

aproximación a la técnica de Role playing: 

- Ofrece al discente la oportunidad de adentrarse en un proceso de acción y reflexión 

de la práctica docente, ejercitado desde los tres roles en los que interviene, por lo que,  

coincidimos con  A. Kolb y D.A. Kolb, (2005) y López y Población (2011) en que 

este tipo de propuestas promueven  que el alumno tome el control y la 

responsabilidad de su aprendizaje. 

- En este sentido, fomenta un cambio de enfoque en el proceso formativo de los 

Estudios Superiores de Danza, introduciéndonos de lleno en las premisas del EEES,  

en el que el alumnado se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, y 

como apuntan D.A. Kolb y Yeganeh (2012) construyendo su  conocimiento  desde la 

práctica y la reflexión. Esto queda patente en los informes de reflexión del alumnado 

participante, que analizan todos los momentos y aspectos  de la intervención en el 

aula, y desde todas las perspectivas (alumno-observador-docente).  

- Promueve un proceso de relación social  y disciplinar en el grupo.  La interacción de 

los diferentes roles, y el intercambio de conocimiento  dancístico que se produjo en la 

propuesta favorece la sensibilización, comprensión y entendimiento de  las diferentes 

formas y metodologías que han estado presentes en el Taller. Se activa así la 

dimensión social, que de acuerdo con Joyce y Weil (2002) y López y población 

(2011) promueve el uso de la técnica de Role playing. 

- Y todo este proceso fomenta en el discente además,  el aprendizaje reflexivo de la 

práctica artística de la Danza, lo que conjuga con las propuestas de Burnard (2006), 

Hennessy (2006) y Pimentel, Coutinho y Guimarés (2009) que consideran que la 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

577 

creación y aprendizaje artístico requiere de procesos intelectuales que orienten el 

mismo. 

- Desarrollando de esta manera el concepto de higiene mental que apunta Blatner 

(2002), desde el que manifiesta que la práctica es imprescindible para asumir 

aprendizajes 

Por tanto, el proceso de aprendizaje experiencial en el que se adentra la propuesta a 

través del Role Playing fomenta en el discente lo que Blatner (2002) denomina la higiene 

mental, es decir, desarrolla habilidades de resolución, interpersonales, las de 

comunicación y las artísticas, adquiridas no desde la acumulación de información sino 

desde la práctica. 

Conclusiones y valoraciones que obtenemos tras el análisis de las reflexiones de las 

discentes en sus diferentes roles de actuación e informes emitidos en este sentido. Pero 

una vez había finalizado el Taller, ¿qué opinaban las participantes sobre su intervención? 

¿Cuál ha sido  su percepción final de la propuesta? Aunque en los informes analizados en 

la segunda fase ya emergen reflexiones sobre ello (recogidas en la categoría: Reflexiones 

sobre el Taller), éste va a ser el tema principal en el que centramos nuestro análisis en la 

tercera fase de nuestra investigación.  
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7.3 Tercera fase: Información recogida a la conclusión del Taller (Proyectos – C) 

Una vez concluido el Taller, ya habíamos obtenido la opinión previa sobre las  

expectativas que les generaba la propuesta  a discentes y docentes que intervinieron en el 

mismo, que una vez analizada e interpretada anunciaba unos participantes interesados 

pero escépticos ante la iniciativa y su desarrollo.  

También habíamos indagado sobre  la aportación formativa que la intervención en los 

distintos roles había ofrecido al alumnado, obtenido a partir de los informes de reflexión 

que elaboraron después de su intervención en dichos roles. Esto nos ha ofrecido 

información sobre el proceso de resolución y reflexión continuo, en el que introdujo  el 

Taller a las discentes. 

Nos encontramos ahora en la tercera fase de la investigación en la que vamos a proceder a 

analizar la opinión de las participantes una vez había concluido la propuesta:  

- Por un lado, elaboramos un cuestionario de preguntas abiertas (Rodríguez, et al., 

1999),  que pasamos a los dos grupos de discentes para que aportaran su opinión 

sobre el Taller: sensaciones que obtuvieron del mismo, aspectos positivos y negativos 

que observaron, además de las propuestas de mejora y/o continuidad para otros 

cursos. 

- Por otro lado, las docentes presentaron una narrativa, que formaba parte de su 

memoria final de curso, en la que emitían su opinión y valoración personal del Taller. 

Como la finalidad era indagar sobre el resultado final del Taller, focalizamos nuestra 

atención en: el valor formativo que se había percibido de la propuesta,  efectos de su 

organización y planificación, así como, conveniencia o no de continuidad de la misma. 

Siempre desde la perspectiva de las personas que intervinieron en su desarrollo: docentes 

y discentes de tercer y cuarto curso.  
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Figura 68. Esquema del proceso de investigación seguido en la Fase III 
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7.3.1 Proyecto c.1: Valoración final del Taller desde la perspectiva del discente 

El alumnado había manifestado sus reflexiones a lo largo de todo el Taller, percibidas 

desde diferentes perspectivas temporales y de actuación en las que se habían visto 

inmersas. Hemos obtenido su opinión inicial, previa a la realización del Taller, en la que 

se identificaba el interés inicial sobre la propuesta, las expectativas que les generaba,  así 

como el conocimiento e información que tenían de la misma. También durante la 

realización del Taller, momento en el que recopilamos información desde los diferentes 

roles en los que intervienen: alumna, observadora y docente, proyectada desde la 

experiencia de su participación en la propuesta. 

Por último, nos quedaba identificar las sensaciones y valoraciones de las que las discentes 

y docentes quedaron  impregnadas una vez concluyó el Taller. 

Como se ha mencionado antes, esta información la recogimos a través de un cuestionario 

de preguntas abiertas (Rodríguez, et al., 1999)  que les pasamos al finalizar el Taller,  y en 

el que planteábamos las siguientes cuestiones: 

1. Sensaciones personales que te ha transmitido el Taller de prácticas. 

2. ¿Qué  características positivas destacarías del desarrollo del Taller de prácticas? 

Justifica la respuesta. 

3. ¿Qué aspectos negativos has observado en el Taller de prácticas? Justifica la 

respuesta. 

4. Expón tu opinión sobre la relación social que has percibido en el aula durante la 

realización de estas prácticas. 

5. ¿Piensas que puede ser interesante la continuidad de este Taller como una de las 

posibles alternativas en la asignatura de Prácticas de profesorado? ¿Por qué? 

6. ¿Qué te han aportado las clases que has recibido de los códigos técnicos diferentes al 

que tú desarrollas en tu opción? Especifica tu respuesta, para cada una de las dos 

técnicas puestas en práctica. 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

581 

7. ¿Te ha posibilitado el Taller la aplicación práctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos durante tu formación pedagógica en danza? ¿Por qué? 

8. Propuestas de mejora. 

Desde sus aportaciones, puestas de manifiesto en las respuestas, hemos obtenido 

información que una vez interpretada hemos focalizado  desde diferentes aspectos. 

Por un lado, el discente ha identificado  una serie de aspectos positivos y negativos que 

evidenciaron del Taller proyectados desde diferente perspectivas: la profesional, personal, 

social y la relacionada con la propuesta en sí misma. Ponen también de manifiesto en sus 

aportaciones,  las impresiones generales que les otorgó el Taller. 

Dando respuesta a las preguntas del cuestionario las discentes plantean aspectos que 

podrían mejorar el desarrollo del Taller y emiten su opinión sobre la necesidad o no de 

que la propuesta continuara realizándose en cursos posteriores. 

Por último, vuelven a identificar las aportaciones finales obtenidas de  la práctica y 

convivencia con las disciplinas experimentadas en el Taller.  

Toda esta información queda organizada en las  categorías y códigos que a continuación 

exponemos tras su lectura y transcripción: 

Tabla 77. Categorías y códigos que emergen del análisis de los cuestionarios de las discentes 

CATEGORIA CÓDIGOS 

1. ASPECTOS 

POSITIVOS DEL 

TALLER 

1.1. Profesionales 

1.1.1. Valoración profesional de otras disciplinas 

1.1.2. Reflexión sobre la práctica (desde los tres 

roles) 

1.1.3. Posibilidad de realizar una práctica docente 

previa 

1.1.4. Aprender a establecer relaciones 

profesionales entre compañeros-docente. 

1.1.5. Posibilidad de aplicación de conocimientos 
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CATEGORIA CÓDIGOS 

teóricos y prácticos 

1.1.6. Reafirma tu vocación como docente 

1.1.7. Mejora el proceso de formación  

1.1.8. Propicia el uso de las nuevas tecnologías 

1.1.9. Propicia un desarrollo competencial docente  

1.2. Sociales 

1.2.1. Favorece la relación social del grupo  

1.2.2. Favorece la relación entre disciplinas 

1.3. Personales 

1.3.1. Valoración positiva ante la constante 

observación 

1.3.2. Incremento de conocimientos motrices 

1.3.3. Incrementa conocimientos de otras 

disciplinas 

1.3.4. Gran esfuerzo pero productivo  

1.3.5. Facilita el desarrollo del practicum 

1.3.6. Incremento progresivo de la predisposición 

del discente a lo largo del Taller 

1.4. Sobre el desarrollo del Taller 

1.4.1. Propuesta bien planteada y organizada  

1.4.2. Propuesta interactiva: intervención diferentes 

roles 

1.4.3. Abarca otros contextos 

1.4.4. Propuesta interdisciplinar  

1.5. Sobre las docentes organizadoras del Taller 

1.5.1. Implicación docente  

1.5.2. Relación de confianza 

2. ASPECTOS 

NEGATIVOS DEL 

TALLER 

2.1. Personales 

2.1.1. Mucho trabajo 

2.1.2. Dificultades para elaborar las Unidades 
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CATEGORIA CÓDIGOS 

didácticas 

2.1.3. Dificultades actitudinales  por la observación 

constante 

2.1.4.  Comunicar reflexiones sobre la práctica de 

otros. 

2.1.5. La propuesta genera dudas 

2.2. Sociales  

2.2.1. Dificultades iniciales de coordinación rol 

docente 

2.2.2. Dificultades de relación personal 

2.2.3. Dificultades de relación interdisciplinar 

2.2.4.  Posicionamiento disciplinar 

2.3. Desarrollo propuesta 

2.3.1. Rigurosidad propuesta 

2.3.2. Disponibilidad de recursos materiales 

2.3.3. Escaso en tiempo y sesiones 

2.3.4. Pasividad del rol observador 

2.3.5. Propuesta de horario semanal 

2.4. Sobre las docentes organizadoras del Taller 

2.4.1. Actitud docentes 

2.4.2. Falta de feedback externo 

2.5.  Ninguno 

3. SENSACIONES 

PERSONALES QUE 

HA TRANSMIIDO 

EL TALLER 

3.1. De beneficio, gratificante, enriquecimiento… 

3.2. Intercambio de información y conocimientos 

3.3. Oportunidad de convivencia personal y disciplinar 

3.4. Sensación de gran esfuerzo y dedicación 

3.5. Sensación inicial de desconfianza y final positiva. 

4. PROPUESTAS DE 

MEJORA 

4.1. Respecto a la organización 

4.1.1. Acompañamiento musical en directo 
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CATEGORIA CÓDIGOS 

4.1.2. Mejorar la propuesta de horario 

4.1.3. Posibilidades de ampliar propuestas de esta 

índole 

4.1.4. Mejorar la disponibilidad de recursos 

materiales 

4.1.5. Otras propuestas 

4.2. Respecto al interés personal de los alumnos: 

4.2.1. Posibilidad de realizar reflexiones grupales 

4.2.2. Más pautada la interdisciplinariedad 

4.2.3. Reducir carga de trabajo 

4.2.4. Activar rol observador 

4.3. Respecto a las docentes organizadoras del Taller 

5. CONTINUIDAD 

DEL TALLER 

5.1. Posicionamiento de continuidad 

5.1.1. Como complemento a las prácticas externas 

5.1.2. Ubicado en tercero 

5.2. Posicionamiento de no continuidad 

6. OPINION 

DISCIPLINAR 

6.1. Sobre la Danza clásica 

6.1.1. No me aporta nuevo conocimiento técnico  

6.1.2. Me aporta conocimiento metodológico 

6.1.3.  Calidad del movimiento 

6.1.4.  Técnica base 

6.2. Sobre la Danza contemporánea  

6.2.1. Nuevas sensaciones corporales 

6.2.2. Poca aportación 

6.2.3.  Aportaciones metodológicas 

6.3. Sobre la Danza española 

6.3.1. De interés 

6.3.2. No todos los estilos me motivan 

6.3.3. Adquisición de diferentes conocimientos 
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CATEGORIA CÓDIGOS 

(rítmico, expresivo, histórico) 

6.3.4.  Me aporta conocimiento metodológico 

6.4. Complementariedad disciplinar 

6.5. Aportaciones metodológicas 

 
Categoría 1. ASPECTOS POSITIVOS DEL TALLER 

Esta categoría emerge tras analizar las respuestas de  las preguntas expuestas en el 

cuestionario:  

¿Qué  características positivas destacarías del desarrollo del Taller de prácticas? 

Justifica la respuesta 

Expón tu opinión sobre la relación social que has percibido en el aula durante la 

realización de estas prácticas 

De las opiniones expuestas hemos localizado  diferentes aspectos positivos del Taller que 

nos ofrecen  información desde distintas perspectivas relacionadas con: 

- su formación profesional, 

- con su implicación personal, 

- con  la relación  social e interdisciplinar 

- y con el desarrollo y organización del Taller. 

Esto ha dado lugar a agrupar los siguientes códigos: 

Código 1.1 Profesionales 

En este código concentramos todas las aportaciones de las discentes que ponen de 

manifiesto aspectos positivos que obtuvieron de su participación en el Taller,  y que se 

relacionan con mejoras en su formación profesional docente. 
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Subcódigo 1.1.1 Valoración profesional de otras disciplinas 

La participación en el Taller y la experimentación de otras disciplinas hace reflexionar al 

discente sobre la importancia de conocer la acción  docente y el lenguaje corporal de otras 

técnicas de Danza, como base para mejorar su desarrollo profesional. 

Me ha servido para conocer necesidades de otras disciplinas .y poder en un futuro 

dar clase de danza clásica a alumnos de distintas especialidades. (C-PRO-

ALUM.14) 

Subcódigo 1.1.2 Reflexión sobre la práctica (desde los tres roles) 

Las discentes valoran positivamente la reflexión que han realizado sobre la práctica 

docente, realizada desde las diferentes  posiciones en las que la propuesta las ha situado, 

asumiendo los diferentes roles. 

Toda esta experiencia, nos ha obligado a reflexionar profundamente sobre 

diferentes aspectos relacionados con nuestra actuación como docentes y discentes 

y la conducta del resto de compañeras dentro de esos mismos roles, que a su vez 

han influido a la hora de intentar mejorar la propia intervención educativa. Sin 

olvidar que este trabajo ha servido para “refrescar” muchos de los conocimientos 

adquiridos durante estos años. En definitiva, y como ya he dicho en la pregunta 

anterior, ha sido una experiencia positiva y enriquecedora. (C-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 1.1.3 Posibilidad de realizar una práctica docente previa 

El Taller ofrecía  al discente la puesta en práctica de su acción docente, para lo que se 

hacía necesario una  planificación y organización de las sesiones a impartir, y por tanto la 

toma de decisiones que todo ello conlleva. Esta intervención  ha sido valorada por las 

discentes a lo largo de sus reflexiones durante el Taller, volviendo a ponerse  de 

manifiesto en estos cuestionarios finales: 

El Taller, ha sido una propuesta interesante, un espacio ideal para realizar esa 

conexión entre la teoría pedagógica aprendida y la aplicación práctica de ésta, 

pues ha reunido las condiciones básicas para poder llevarlo a cabo, como son la 
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realización de unidades didácticas, la ejecución de una práctica docente, el análisis 

de las prácticas de las compañeras y el contacto con otras disciplinas para 

compararlas a la de cada una. (C-PRO-ALUM. 10) 

Subcódigo 1.1.4 Aprender a establecer relaciones profesionales entre compañeros-

docente 

La coordinación y comunicación entre docentes de una misma sesión, así como las 

reflexiones solicitadas de las diferentes intervenciones suponía el establecer 

obligatoriamente una relación que iba más allá de una reunión de compañeras. Se trataba 

de crear y gestionar una propuesta común y  de valorarla, por lo que las discentes debían 

superar la mayor o menor afinidad personal para establecer una relación profesional. 

En alguna de las aportaciones se valora positivamente las  dificultades encontradas para 

establecer dicha relación, como una oportunidad de poner en práctica la tolerancia y 

entendimiento entre profesionales, además de abrir las puertas a otras formas de pensar y 

actuar en el proceso pedagógico y artístico que nos plantea la enseñanza de la Danza: 

También puede ser interesante porque es un modo de convivir entre compañeras 

de diferentes especialidades y en este caso, también de diferentes mentalidades, y 

esto nos puede hacer ver de otro modo más tolerante, abierto y eficaz aspectos que 

en nosotros mismos los veíamos de un modo erróneo, o quizás también sirve para 

afianzar aún más algunos otros aspectos que consideremos buenos en nosotros y 

fallidos en las compañeras. (C-PRO-ALUM.12) 

Subcódigo 1.1.5 Posibilidad de aplicación de conocimientos teóricos y prácticos 

Otra valoración positiva que obtenemos de las aportaciones de las discentes tiene que ver 

con la oportunidad de experimentar, comprobar y afianzar los contenidos teóricos 

estudiados durante sus años de formación en el centro: 

Pero es cierto que es muy interesante poder tener un espacio para realizar las 

prácticas docentes, experimentando, comprobando y afianzando todos los aspectos 

teóricos desarrollados en clase. Es un laboratorio aplicado a la Danza. (C-PRO-

ALUM.04) 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

588 

Subcódigo 1.1.6 Reafirma tu vocación como docente 

En algunos casos ha servido incluso para despejar dudas sobre la vocación docente de las 

participantes: 

Creo que en general el Taller me ha hecho plantearme cómo me gustaría ser como 

profesora, a reconocer que no se puede llegar a todo y a saber que me queda 

mucho por aprender. (C-PRO-ALUM.20) 

Subcódigo 1.1.7 Mejora el proceso de formación  

Las aportaciones de las discentes ponen de manifiesto que su participación en el Taller ha 

mejorado su proceso de formación: 

Personalmente considero que nos ha aportado conocimientos tanto teóricos como 

prácticos muy válidos. Creo que durante todo el cuatrimestre se han abarcado en 

el aula no sólo contenidos procedimentales, sino que se han valorado y transmitido 

a su vez contenidos de tipo conceptual y actitudinal, algo que considero muy 

oportuno e incluso aconsejable. (C-PRO-ALUM.06) 

Subcódigo 1.1.8 Propicia el uso de las nuevas tecnologías 

Las propuestas de sesiones creativas e innovadoras, además del requisito inicial de la 

propuesta de presentar los informes en soporte informático, obligó a las discentes 

adentrarse plenamente con el uso de las tecnologías, lo que a pesar de las dificultades 

encontradas ha sido valorado positivamente por alguna de ellas: 

El trabajo de confeccionar en PowerPoint la información que se expondrá en el 

aula (…). Manejar con habilidad los programas y carpetas por ordenador. (C-

PRO-ALUM.04) 

Subcódigo 1.1.9 Propicia un desarrollo competencial docente  

Por último, de la interpretación de las opiniones emitidas por las discentes percibimos que 

focalizan la propuesta como generadora de competencias docentes, ya que les permitió 
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poner en práctica su capacidad para adentrarse en un contexto determinado y hacer frente 

a un situación utilizando diversos recursos (Perrenoud, 2004; Zabala Goñi, 2005). 

Éste ha sido, para mí, uno de los aspectos de mayor logro del Taller, ya que me ha 

permitido autoevaluar mis propios conocimientos y saber hasta qué grado soy 

capaz de aplicarlos a la práctica. (C-PRO-ALUM.11) 

Código 1.2 Sociales 

En este código reunimos las aportaciones de las discentes que aprecian el acercamiento 

social e interdisciplinar del grupo  como consecuencia de su participación en el Taller. 

Subcódigo 1.2.1 Favorece la relación social del grupo  

Las opiniones recogidas de las participantes ponen de manifiesto que las  vivencias 

realizadas en el Taller favorecieron la relación y afectividad de los grupos de discentes 

que han intervenido en él: 

Personalmente la parte positiva que guardo de este Taller de prácticas de 

profesorado es que; en primer lugar he tenido la oportunidad de conocer en 

profundidad (tanto en la faceta de alumna como de profesional, y en la parte 

teórica como en la práctica) a mis compañeras de 4º de las otras especialidades. 

(C-PRO-ALUM.04) 

Subcódigo 1.2.2 Favorece la relación entre disciplinas 

De igual forma el carácter interdisciplinar de la propuesta incitó a un contacto y 

convivencia entre diferentes disciplinas lo que propició un entendimiento, comprensión y 

valoración personal de las mismas. 

Gracias a las prácticas docentes hemos tenido la oportunidad de conocer otras 

disciplinas y lo más importante aún, convivir con ellas. Este hecho ha acarreado 

muchas otras consecuencias positivas. (C-PRO-ALUM.06) 
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Código 1.3 Personales 

Detectamos de las opiniones de las discentes como su experiencia en el Taller genera en 

ellas valoraciones positivas desde su actitud personal: 

Subcódigo 1.3.1  Valoración positiva ante la constante observación  

Para las participantes fue difícil  superar la situación de enfrentarse a una observación 

constante por parte de sus compañeras y de sus profesoras, cuando asumían su 

intervención en el rol docente y en el rol alumna. Sin embargo,  a lo largo del Taller, 

algunas de ellas, van posicionando esta dificultad como un aspecto positivo que incluso 

consideran les prepara para pruebas futuras de este tipo: 

El Taller de prácticas también nos ha hecho que nos quitarnos poco a poco la 

vergüenza ya que igual que en una oposición estamos expuestos a un tribunal,  

aquí un poco también por estar evaluados por los docentes y por los alumnos. (C-

PRO-ALUM.03) 

Subcódigo 1.3.2 Incremento de conocimientos motrices 

Recogemos en este subcódigo las referencias de las discentes que manifiestan la 

adquisición de contenidos corporales de las diferentes técnicas experimentadas, centradas  

en un aumento de la práctica motriz, por tanto una mejora de su forma física, e incluso 

llegando a hacer acopio de nuevo material de movimientos dancísticos asimilados en su 

persona: 

Desde mi punto de vista en cuanto al objetivo del Taller de prácticas es muy 

coherente y una iniciativa emprendedora,  realmente lo veo bastante positivo. Es 

una manera también de que aprovechemos más horas de prácticas para 

mantenernos en forma. (C-PRO-ALUM.03) 

Subcódigo 1.3.3 Incrementa conocimientos de otras disciplinas 

Según las participantes , la práctica de las otras disciplinas aumenta el conocimiento y 

comprensión de las mismas, lo que les lleva a una reflexión fundamentada en la 
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viabilidad e interés por su indagación, así como de transferir estos registros a su propia 

disciplina, lo que hace diferenciar las aportaciones reunidas en este código con respecto al 

anterior. 

He conocido los distintos conceptos de danza, he experimentado la libertad de 

movimiento con las sesiones de contemporáneo, y numerosos beneficios que he 

reflejado en los informes. (C-PRO-ALUM.14) 

Subcódigo 1.3.4 Gran esfuerzo pero productivo  

Recogemos opiniones de las discentes que indican como el esfuerzo y sobrecarga de 

trabajo que supone la participación y sobre todo, la implicación en el Taller, es 

compensado por las aportaciones formativas que han obtenido tras su experiencia en el 

mismo. 

En general a pesar del trabajo que ha supuesto el planteamiento de este practicum 

considero que ha sido positivo para tener un primer contacto docente en el que 

estás siendo observada por el resto de compañeras.  (C-PRO-ALUM.08) 

Subcódigo 1.3.5 Facilita el desarrollo del practicum 

La realización del Taller posibilitó el desarrollo de la asignatura de Prácticas de 

profesorado tanto en tercer curso como en cuarto, ante los problemas burocráticos que 

habían surgido y que ya han sido referenciados en varias ocasiones. En este sentido, las 

discentes valoran positivamente que se les facilitara su desarrollo: 

Considero muy positivo el que este año se hayan decidido incluir las prácticas 

docentes dentro del horario lectivo, ya que de otro modo sería muy complicado 

poder cumplir el número de horas exigidas por el centro, algo que sucedió años 

anteriores. Aunque nos veamos obligados a partir del mes de febrero a cursar las 

prácticas fuera de este horario, ya se nos han facilitado de algún modo, el poder 

alcanzar las treinta primeras horas. Personalmente. (C-PRO-ALUM.06) 
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Subcódigo 1.3.6 Incremento progresivo de la predisposición del discente a lo largo del 

Taller 

El Taller proyectaba inicialmente un desconcierto para las discentes: unión total del 

grupo, participaciones grupales, aplicación práctica de contenidos, resolución, así como 

gran dedicación para su preparación y desarrollo. Esto transmitía incertidumbre y dudas 

en ellas, sin embargo algunas de las aportaciones que emanan de estos cuestionarios 

vislumbran un cambio de actitud a lo largo de su participación, incluso llegando a dar 

muestras de disfrutar su intervención en el mismo: 

Creo que en un principio se te hace cuesta arriba el poder llevar esta asignatura 

sobre todo al inicio de esta, puesto que en los cursos anteriores no la has 

experimentado y es algo muy nuevo a lo que te tienes que acostumbrar y debes de 

conocer (aprender a hacer los informes etc.) pero creo que una vez que aprendes a 

hacer todo esto llegas a disfrutar de la experiencia. (C-PRO-ALUM.06) 

Código 1.4 Sobre el desarrollo del Taller 

El carácter, finalidad y organización de la propuesta son los aspectos que incluimos  en 

este código, identificados  desde las aportaciones de las discentes. 

Subcódigo 1.4.1 Propuesta bien planteada y organizada  

Algunas de las participantes valoran positivamente la planificación y organización 

perfilada para el desarrollo de la propuesta,  así como la finalidad de la misma:  

Con esto quiero decir que la sensación que comento en este momento es la 

experiencia de lo que me ha dejado este Taller. Al principio, me asustaba un poco 

la cantidad de trabajo que teníamos que llevar a cabo, pero después me he dado 

cuenta de que tanto la organización, la seriedad y sobre todo el buen hacer de las 

personas que lo plantean, hacen de estas prácticas un trampolín para las personas 

que por primera vez, después de cuatro años prácticos, pero principalmente 

teóricos, se presentan ante un grupo de alumnos.  (C-PRO-ALUM.01) 
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Subcódigo 1.4.2 Propuesta interactiva: intervención diferentes roles 

Otro de los aspectos que destacan las discentes tiene que ver con  el diseño establecido, 

en el que se propuso  como objetivo fundamental la intervención en los diferentes roles. 

Me parece muy interesante el hecho de poder desarrollar los distintos roles, pues 

de este modo se invita al análisis, la crítica y la reflexión de la acción docente en 

general, desde distintas perspectivas y no únicamente a la ejecución de tus 

habilidades como docente. (C-PRO-ALUM.16) 

Subcódigo 1.4.3 Abarca otros contextos  

El hecho de tener que centrar su proceso en un contexto diferente al que se desarrolla en 

las prácticas de los centros: grupo de personas adultas, formadas en diferentes registros, 

etc., proporciona al discente un mayor contacto con los contextos educativos con los que 

se va a encontrar en su futuro desarrollo profesional: 

Por último, me ha ofrecido la posibilidad de enfrentarme a un grupo-aula 

totalmente distinto de lo que me voy a encontrar en las prácticas que haremos con 

grado medio en el conservatorio, lo cual me ha proporcionado una experiencia 

satisfactoria y enriquecedora, que ha calado hondo por todos los aspectos que ya 

he comentado.(C-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 1.4.4 Propuesta interdisciplinar  

Aportaciones que se adentran en la valoración positiva que le conceden a la iniciativa 

interdisciplinar 

Además el Taller de prácticas en el centro ha sido muy ameno, ya que la mixtura 

de especialidades ha desembocado en clases muy dispares en las que se han 

observado la diversidad de estilos y propuestas a la hora de plantear una clase de 

danza, ya sea clásica, española o contemporánea (C-PRO-ALUM.13) 
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Código 1.5 Sobre las docentes organizadoras del Taller 

Se agrupan en este código las referencias que las discentes realizan sobre la actitud de las 

docentes encargadas de desarrollar y gestionar este Taller: 

Subcódigo 1.5.1 Implicación docente 

Las alumnas participantes ponen de manifiesto la implicación y actitud positiva de las 

docentes ante la elaboración y puesta en práctica del Taller: 

Y, por otro lado, debido a la libertad y la serenidad que me han inspirado las 

verdaderas docentes, que en todo momento se han mantenido en un segundo 

plano, pero ofreciendo su ayuda en las situaciones en las que se las requería. (C-

PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 1.5.2 Relación de confianza 

Recogemos en este subcódigo las aportaciones de las discentes que indican la cercanía 

entre docentes y discentes: 

En general mis prácticas en este centro han sido muy buenas, y el ambiente que ha 

habido, por parte tanto de los profesores como de las alumnas, ha sido de lo más 

cordial. (C-PRO-ALUM.13) 

7.3.1.1 Análisis de los resultados de la Categoría 1. Aspectos positivos del Taller 

Los resultados totales de la categoría ascienden a  435 hallazgos,  que  dan muestra de los 

aspectos positivos que las discentes evidencian tras su participación en el Taller. Las 

aportaciones identifican claramente tres perspectivas en donde se centran los aspectos 

positivos destacados: la profesional, la social y la personal; no obstante, también emergen 

alusiones al desarrollo del Taller y a las docentes encargadas del mismo.  

Analizamos los resultados de estas características desde la tabla que exponemos a 

continuación. 
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Tabla 78. Resultados de la Categoría 1. Aspectos positivos del Taller 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(amboscurso)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

1.1 Profesionales 1.1.1 Valoración profesional de 

otras disciplinas 5,26 22,73 13,84 6 25 31 4 9 13

1.1.2 Reflexión sobre la práctica 

(desde los tres roles) 24,56 20,91 22,77 28 23 51 11 9 20

1.1.3 Posibilidad de realizar una 

práctica docente previa 9,65 6,36 8,04 11 7 18 9 5 14

1.1.4 Aprender a establecer 

relaciones profesionales entre 

compañeros-docente. 7,89 8,18 8,04 9 9 18 5 7 12

1.1.5 Posibilidad de aplicación de 

conocimientos teóricos y prácticos 11,40 12,73 12,05 13 14 27 10 10 20

1.1.6 Reafirma tu vocación como 

docente 4,39 1,82 3,13 5 2 7 4 2 6

1.1.7 Mejora el proceso de 

formación 8,77 10,91 9,82 10 12 22 7 7 14

1.1.8 Propicia el uso de las nuevas 

tecnologías 0,88 1,82 1,34 1 2 3 1 1 2

1.1.9 Propicia un desarrollo 

competencial docente 27,19 14,55 20,98 31 16 47 10 8 18

Total 100,00 100,00 100,00 114 110 224

1.2 Sociales 1.2.1 Favorece la relación social del 

grupo 73,53 55,38 61,62 25 36 61 11 11 22

1.2.2 Favorece la relación entre 

disciplinas. 26,47 44,62 38,38 9 29 38 8 11 19

Total código 100,00 100,00 100,00 34 65 99

1.3 Personales 1.3.1 Valoración positiva sobre la 

constante observación 13,64 14,29 14,04 3 5 8 3 4 7

1.3.2 Incremento de conocimientos 

motrices 13,64 8,57 10,53 3 3 6 3 2 5

1.3.3 Incrementa conocimientos de 

otras disciplinas 54,55 31,43 40,35 12 11 23 6 6 12

1.3.4 Gran esfuerzo pero 

productivo 9,09 17,14 14,04 2 6 8 2 4 6

1.3.5 Facilita el desarrollo del 

practicum 4,55 14,29 10,53 1 5 6 1 5 6

1.3.6 Incremento progresivo de la 

predisposición del discente a lo 

largo del taller 4,55 14,29 10,53 1 5 6 1 3 4

Total código 100,00 100,00 100,00 22 35 57

1.4 Sobre el desarrollo del 

taller

1.4.1 Propuesta bien planteada y 

organizada 27,27 31,25 29,63 3 5 8 3 4 7

 1.4.2 Propuesta interactiva: 

intervención diferentes roles 27,27 12,50 18,52 3 2 5 3 2 5

1.4.3 Abarca otros contextos 36,36 50,00 44,44 4 8 12 4 2 6

1.4.4 Propuesta interdisciplinar 9,09 6,25 7,41 1 1 2 1 1 2

Total código 100,00 100,00 100,00 11 16 27

1.5 Sobre las docentes 

organizadoras del taller 1.5.1 Implicación de las docentes 50,00 75,00 62,50 2 3 5 2 3 5

1.5.2  Relación de confianza 50,00 25,00 37,50 2 1 3 2 1 3

Total código 100,00 100,00 100,00 4 4 8

Total categoría 185 230 415

HALLAZGOS ALUMNOS
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Los 224 hallazgos que se recogen del código 1.1 Profesionales, nos informan de que en 

opinión de las discentes, el Taller ha proporcionado un progreso en su formación 

profesional.  Tras el análisis de los resultados obtenidos del código y valorando los 

subcódigos con mayor presencia, podemos destacar como las referencias de las 

participantes se centran  fundamentalmente en el desarrollo competencial que propicia la 

propuesta (20,98% de presencia, correspondiendo las dos terceras parte al grupo de tercer 

curso), avalada por la presencia de los diferentes subcódigos que ponen de manifiesto 

aspectos que favorecen dicho desarrollo competencial:  

- Reflexiones sobre la práctica,  con el 22, 77% de presencia en el código que 

aportan 20 de las 22 participantes. Podemos confirmar como las discentes valoran 

positivamente la intención del Taller en adentrarse en un proceso de reflexión, no 

sólo desde la perspectiva de su acción docente sino desde la del alumno y la del 

observador, lo que les facilita la conexión e interpretación del contexto educativo, 

así como de la práctica docente.  

- Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, que a pesar de acumular sólo el 

12,05% del total de referencias, éstas también provienen de 20 participantes. 

- La mejora del proceso de formación (9,82%). 

- Y la opinión de que el Taller fomenta la valoración profesional de otras disciplinas 

(13,84%).  Es importante subrayar que las discentes del grupo de cuarto 

comunican una mayor reflexión sobre la necesidad de conocer otras técnicas para 

favorecer su desarrollo profesional (subcódigo 1.1.1), con 25 de los 31 hallazgos,  

considerando en sus aportaciones  que el Taller les introduce en este propósito.  

En otro orden de cosas, desde el punto de vista de las discentes que participaron, el Taller 

favorece la relación social y disciplinar,  lo que apreciamos en los 99 hallazgos que 

recoge el código 1.2, a los que contribuye el total de la muestra de ambos grupos.  

El hecho de que el Taller se conformara como un espacio de convivencia social entre los 

diferentes grupos es tomado en gran consideración por las discentes, lo que evidenciamos 

a lo largo de las 61 referencias obtenidas (subcódigo 1.2.1).  
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Sin embargo, de los resultados obtenidos en el subcódigo 1.2.2, Favorece la relación 

disciplinar, constatamos una mayor relevancia en el grupo de cuarto en donde es 

referenciado en los 11cuestionarios que constituyen la muestra de este curso, frente a 8 

del grupo de tercero. Y que de los 38 hallazgos mencionados, tan solo 9 proceden de 

tercer curso. 

Por tanto, mientras el grupo de cuarto curso otorga la misma relevancia a ambos 

subcódigos, el grupo de tercero destaca la relación social por encima de la disciplinar. 

Entrando en la dimensión personal que emerge en la categoría, son  varios los aspectos 

personales que evidencian las participantes y  que aportan al código 1.3 un total de 57 

referencias. De ellas, 35 corresponden al grupo de cuarto y 22 al de tercero, por lo que 

destaca la presencia del grupo de cuarto en estas opiniones. 

El subcódigo con mayor representación es el 1.3.3, en el que matizan sobre la importancia 

de poder incrementar el conocimiento de otras disciplinas, que recoge el 40,35% de la 

presencia total del  código, obtenida de forma equilibrada por ambos grupos. 

El siguiente código 1.4, aunque poco referenciado con respecto al resto de códigos que 

emergen en la categoría (27 hallazgos),  nos adentra en la valoración de distintos aspectos 

relacionados con el desarrollo del Taller: propuesta bien planteada y organizada, 

interactiva, interdisciplinar y que abarca otros contextos. 

De estos aspectos,  los más valorados son: el hecho de que la propuesta se introduzca en 

un contexto diferente al de los centros oficiales (subcódigo 1.4.3 con el 44,44%  de 

presencia) y  el  subcódigo 1.4.1 con 29, 63%, por el que las discentes consideran al 

Taller una propuesta bien organizada y planteada. 

Por último el código 1.5, que emerge con pocos hallazgos, y en el que las discentes 

exponen la implicación y relación que perciben de las docentes encargadas de desarrollar 

el Taller. 
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1.1 
Profesionales

1.2 Sociales 1.3 Personales

1.4 Sobre el 
desarrollo del 

taller

1.5 Sobre las 
docentes 

organizadoras 
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Categoría  1. Aspectos positivos del taller
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(tercer curso)
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Figura 69. Gráfico de resultados del metacódigo 1. Aspectos positivos del Taller 

Vistos los resultados que exponemos en el gráfico que ilustra la figura,  y por tanto, la 

mayor o menor presencia de los códigos en la categoría,  comprobamos que para las 

discentes la mayor aportación del Taller se dirige hacia la dimensión profesional 

(53,98%), valorando el aprendizaje experiencial que obtienen desde su participación en la 

propuesta, lo que contribuye en su desarrollo competencial docente. Además destacamos 

la apreciación positiva de las participantes,  respecto  a la relación social que favorece el 

desarrollo del Taller (23,86%).   

Categoría 2. ASPECTOS NEGATIVOS DEL TALLER 

Esta categoría surge de la interpretación de las opiniones realizadas por las discentes ante 

las siguientes cuestiones: 

¿Qué aspectos negativos has observado en el Taller de prácticas? Justifica la respuesta 

Expón tu opinión sobre la relación social que has percibido en el aula durante la 

realización de estas prácticas 

Los aspectos negativos que se identifican,  parten de distintas vías: la personal y social 

por un lado, y las que tienen que ver con el desarrollo de la propuesta y con las docentes 

organizadoras de la misma por otro. 
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A continuación se exponen los diferentes códigos que emergen de la interpretación: 

Código 2.1 Personales 

Focalizamos en este código todos los aspectos que detectamos como no adecuados o no 

conformes por las discentes y que les afectó a nivel personal: actitud ante algún rol, 

dedicación, dificultades,  etc. 

Subcódigo 2.1.1 Mucho trabajo 

El desarrollo de la propuesta generó una carga importante de trabajo resultante de la 

participación  del discente en los tres roles. Lo que por un lado identifican las discentes 

como aspecto positivo (las reflexiones, intervenciones en los tres roles, etc.), por otro 

también supone una gran dedicación e implicación personal: 

En un principio el aspecto negativo de este Taller es el trabajo continuo de tener 

que estar realizando informes todas las semanas sobre cada una de las sesiones, 

aunque la realidad es que de este modo te planteas muchas más cosas y 

reflexionas sobre estas sesiones llevadas a cabo. (C-PRO-ALUM.02) 

Subcódigo 2.1.2 Dificultades para elaborar las unidades didácticas 

Las dificultades que se produjeron  en algunas de las discentes ante la planificación y 

elaboración de las unidades didácticas, debido a la falta de experiencia previa, se percibe 

como aspecto negativo desde algunas opiniones: 

Creo que fue anticipado exigir una o dos unidades didácticas, cuando aún no se 

habían realizado clases de metodología, y algunas alumnas llevaban un año sin 

realizar ninguna clase. Considero que la rapidez con la que realizar dichas 

unidades fue temprana, ocasionando errores graves en su realización. Creó que 

primeramente debería haber habido una primera clase de metodología para 

recordar contenidos, y posteriormente la realización de las unidades didácticas. 

(C-PRO-ALUM.21) 
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Subcódigo 2.1.3 Dificultades actitudinales  por la observación constante 

Reunimos en este subcódigo las reflexiones de las discentes que manifiestan no sentirse 

cómodas ante la observación constante de su práctica (rol docente, rol alumno): 

Al principio de esta asignatura la sensación más obvia que sentía era la de estar 

continuamente en evaluación, que realmente creo que es así, tanto por las 

compañeras como por el personal docente que dirige esta asignatura y que han 

decidido este planteamiento. (C-PRO-ALUM.18) 

Subcódigo 2.1.4 Comunicar reflexiones sobre la práctica de otros. 

El hecho de tener que introducirse en un proceso de reflexión crítica sobre la actuación 

del rol docente y rol alumno que ejercían las compañeras, se evidencia por  las 

participantes como un aspecto negativo, por la dificultad que genera: 

- por un lado, la necesidad de adoptar una postura totalmente objetiva y por tanto, ser 

capaz de  aislar la opinión profesional de la personal. 

- y por otro, el ser capaz de comunicar las carencias o incorrecciones detectadas de la 

actuación de las compañeras. 

En general, la sensación ha sido muy buena y me ha aportado mucho más de lo 

que pensaba, pero también me ha hecho reflexionar sobre varios asuntos. Por 

ejemplo, en varias ocasiones tuve la sensación de juzgar las sesiones, no por lo 

que sentía en la clase, sino por lo que sentía hacia la persona que la impartía, 

dejándome llevar por las experiencias personales adquiridas durante estos años y 

no sabiendo separar lo personal de lo profesional. (C-PRO-ALUM.01) 

Subcódigo 2.1.5 La propuesta genera dudas 

De la opinión de alguna de las discentes interpretamos una  falta de información previa  

suficiente,  sobre la propuesta y sobre la continuación del segundo cuatrimestre, lo que 

genera en ellas ciertas dudas: 
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¿Qué criterios de evaluación se van a seguir? (como se van a aplicar para el 1º 

cuatrimestre y para el 2º cuatrimestre.) Considero que la duda de no saber ¿qué 

va ocurrir durante el 2º cuatrimestre con las prácticas de profesorado?, no está 

bien a estas alturas del curso. Otra duda es no saber concretamente todo el 

contenido de esta asignatura. ¿A caso tendremos que confeccionar otra 

programación didáctica con la aplicación de la LOE? ¿Tendremos que diseñar 

otras Unidades Didácticas durante el 2º Cuatrimestre? ¿Otras sesiones? ¿Otras 

Prácticas? ¿Otros tantos Informes? Son muchas dudas, que mis compañeras de 

Contemporáneo y yo, tenemos al respecto, y no hemos tenido respuesta todavía. 

¡Tal vez sea una exagerada! Y no sea para tanto, pero sí, es cierto, que todas 

ignoramos: ¿Qué va a pasar en el 2º cuatrimestre? Puesto que tendremos muchas 

más asignaturas que estudiar. (C-PRO-ALUM.04) 

Código 2.2 Sociales  

Asociamos a  este código todas las valoraciones que identificamos como negativas,  

relativas a  la relación social que se generó en el Taller: 

Subcódigo 2.2.1 Dificultades iniciales de coordinación rol docente 

Dentro del diseño de la propuesta,  planteamos al alumnado la posibilidad de establecer 

una coordinación docente  con las compañeras de diferentes disciplinas que intervienen 

en la misma sesión semanal. Las aportaciones recogidas de los cuestionarios nos indican, 

en algunos casos que no se había podido llevar a cabo, y en otros, que si se había 

efectuado, había influido negativamente en el desarrollo de la propia disciplina: 

Además, pese al intento que se ha hecho de enfocar el trabajo de las distintas 

especialidades hacia la coordinación entre las docentes y la interdisciplinaridad de 

los contenidos, creo que el resultado no ha sido demasiado productivo, ya que la 

mayoría de las veces ésta coordinación no se ha visto reflejada y, cuando se ha 

hecho un esfuerzo por conseguirlo, se ha perdido en cierto modo la esencia de la 

disciplina o estilo. (C-PRO-ALUM.09) 
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Subcódigo 2.2.2 Dificultades de relación personal 

Se pone de manifiesto por parte de las discentes la aparición, en algún momento del 

desarrollo del Taller, de dificultades en la relación personal del grupo: 

Otra de las cuestiones, es que al principio parecía que era una lucha entre 

disciplinas y eso se notaba en el ambiente de la clase, aunque con el tiempo esta 

situación se fue relajando y empezó a salir la competitividad entre las personas, 

que casi era más peligroso que por disciplinas, porque eso dependía de la afinidad 

y de la predisposición. (C-PRO-ALUM.01) 

Subcódigo 2.2.3 Dificultades de relación interdisciplinar 

Algunas de las discentes opinan que la interacción de diferentes disciplinas en el aula 

aportaba dificultades:  

Todas hemos intentado mantener el respecto y la empatía con nuestras 

compañeras, aunque creo que en ocasiones se ha “tirado” más de unas clases que 

de otras para sacarlas adelante. Siempre resulta más extraño el Contemporáneo y 

todavía está la idea, aunque esperemos que cada vez menos, de que esta disciplina 

es muy libre y que por tanto es muy rara y requiere poco esfuerzo, cuando en 

realidad no es así. Esto supone que se mire hacia estas sesiones a veces con 

dejadez, a veces con desmotivación o con lejanía hacia lo trabajado. De todos 

modos cada vez se ha visto un trabajo con mayor implicación, aunque cuesta 

verlo. (C-PRO-ALUM.20) 

Subcódigo 2.2.4 Posicionamiento disciplinar 

El adoctrinamiento disciplinar adquirido por cada una de las discentes a lo largo de sus 

años de formación, se puso de manifiesto en el Taller, lo que en algún momento dificultó 

el entendimiento y la predisposición entre discentes. Esto lo evidenciamos desde las 

referencias obtenidas de los cuestionarios: 

 Si tengo que ser sincera he de decir que aunque sé que en la mayoría de las 

compañeras dirán lo contrario he percibido que las distintas disciplinas que en esta 
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asignatura se unen tienen una como una rivalidad que a medida que pasa el tiempo 

se ve de forma más explícita en la conducta motriz, es como una necesidad de 

defender la que cada una de nosotras como alumnas realizamos, esto me parece 

ridículo y sé que la mayoría dirán lo mismo que es ridículo, pero se palpa y está 

ahí con ciertos comentarios que inconscientemente o no nos los llevamos al 

terreno personal como por ejemplo comentarios sobre la dificultad de una danza y 

otra, es como que se necesita saber cuál es la que más dificultad tiene. 

Personalmente no me gusta este tipo de rivalidad entre disciplinas ya que pienso 

que cada una de nosotras hablamos el mismo lenguaje, el corporal, el del 

movimiento y que cada una tiene su registro que es lo que da color a la danza.  (C-

PRO-ALUM.18) 

Código 2.3 Desarrollo de la propuesta 

Algunas consideraciones de las discentes ponen de manifiesto ciertas dificultades en la 

organización y planificación del Taller: 

Principalmente debo destacar la ausencia de uno de los que deberían ser los 

pilares básicos de este Taller, la interdisciplinariedad. Pese a que somos todas las 

alumnas profesionales de disciplinas diferentes, el enfoque de estas prácticas no 

propone de forma lo suficientemente explícita una conjunción de objetivos y 

contenidos más estrecha que permita profundizar y experimentar con elementos 

útiles y necesarios para todas nosotras. Este hecho ha provocado que no fuera 

posible en todas las sesiones realizar una conexión entre mis intereses 

disciplinares y la praxis de algunas sesiones. (C-PRO-ALUM.11) 

Subcódigo 2.3.1 Rigurosidad propuesta 

La organización y planificación del Taller estaba totalmente pautada y expuesta en el 

dossier inicial que entregamos a las discentes antes de la realización de la propuesta. En él 

se exponía al detalle: el desarrollo y temporalización de cada sesión, entrega de informes, 

extensión de los mismos y pautas a seguir, control de asistencia, así como los criterios de 

evaluación. Para las discentes esto supone en ocasiones una sobrecarga:  
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Fuera de esto sinceramente no he encontrado demasiados aspectos negativos, 

quizá lo único que podría añadir es que si que nos hemos visto obligadas a 

mantener una continuidad y por tanto un compromiso constante con la asignatura 

ya que de otro modo no hubiera sido posible abarcarla y esto creo que en 

momentos puntuales nos ha podido sobrecargar. (C-PRO-ALUM.06) 

Subcódigo 2.3.2 Disponibilidad de recursos materiales 

En el transcurso de algunas sesiones tuvimos que solventar problemas ocasionados por la 

disponibilidad de los recursos materiales y de  instalaciones. Este aspecto es valorado 

negativamente por las discentes: 

En definitiva, de manera globalizada no considero que se hayan dado muchos 

aspectos negativos a excepción del mal estado del suelo para trabajar, sobre todo 

en contemporáneo, y el problema de conexión de los aparatos de video, CD y 

DVD. (C-PRO-ALUM.08) 

Subcódigo 2.3.3 Escaso en tiempo y sesiones 

Las discentes identifican escaso el tiempo de sesión, así como el número de las mismas: 

El Taller en general me ha parecido una buena idea, aunque resulta bastante 

escaso en cuanto a tiempo por sesión. Si me sitúo desde el punto de vista de querer 

aprender algo de las otras especialidades entonces resulta muy corto,  ya que con 

ocho sesiones de cada especialidad  no se puede aprender casi nada. (C-PRO-

ALUM.05) 

Subcódigo 2.3.4 Pasividad del rol observador  

Este subcódigo acumula las referencias que aluden a la pasividad del rol observador:  

El desarrollar el rol de observador invita en algunas ocasiones a una actitud pasiva 

y poco participativa de las personas que lo desempañamos, y sobre todo durante la 

segunda fase del Taller, en la que ya hemos podido observar la actitud docente y 

discente durante la primera sesión. (C-PRO-ALUM.16) 
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Subcódigo 2.3.5 Propuesta de horario semanal 

La sesión semanal de los Talleres coincidía en tercer curso, con otras clases prácticas que 

habían de realizar previas al desarrollo de la sesión del Taller, lo que provocaba que las 

discentes llegaran extenuadas, por lo que valoran negativamente su ubicación en ese día y  

hora: 

El único aspecto que puedo destacar como negativo es el horario del Taller, que al 

tener una duración de tres horas seguidas y venir previamente de asignaturas 

prácticas, en ocasiones no te permitía estar al 100% en la clase. (C-PRO-

ALUM.13) 

Código 2.4 Sobre las docentes organizadoras del Taller 

En este código recogemos las valoraciones negativas de las discentes  en relación con  las 

docentes que participaron en la propuesta: 

Subcódigo 2.4.1 Actitud docentes 

Aportaciones que identifican una actitud de distanciamiento entre las docentes  y las 

discentes: 

Quizá haya habido menos relación social entre alumnas y profesoras del  

“tribunal”(C-PRO-ALUM.07) 

Subcódigo 2.4.2 Falta de feedback externo 

Las discentes reclaman falta de retroalimentación por parte de las docentes: 

A ver, a mi me hubiera gustado mucho que vosotras hubierais dado algún tipo de 

indicación durante la sesión, o habernos comentado algo al final de cada una, 

sobre todo de la primera, para poder modificar en otro sentido o no lo que estamos 

haciendo en el aula. Sobre todo, las aportaciones y comentarios de las docentes de 

las otras dos disciplinas nos hubieran servido de ayuda, pero no ha sido así. (C-

PRO-ALUM.19) 
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Código 2.5 Ninguno 

Este código reúne  las aportaciones puestas de manifiesto por las discentes que indican 

expresamente no encontrar aspectos negativos destacables en el Taller: 

Realmente aspectos negativos no ha tenido desde mi punto de vista ya que para mí 

como he dicho anteriormente ha sido de lo más enriquecedor. (C-PRO-ALUM.03) 

7.3.1.2 Análisis de la Categoría 2. Aspectos negativos del Taller 

Una vez identificados los códigos y subcódigos que emergen de la categoría 2, vamos a 

estudiar los resultados totales acumulados en la misma que ascienden a un total de 106 

hallazgos. 

Tabla 79. Resultados de la Categoría 2. Aspectos negativos del Taller 

Categoría Código

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(amboscurso)
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2.1 Personal 2.1.1  Mucho trabajo 31,25 71,43 50,00 5 10 15 4 7 11

2.1.2 Dificultades para elaborar 

las Unidades didácticas 18,75 0,00 10,00 3 0 3 3 0 3

2.1.3  Dificultades actitudinales  

por la observación constante 25,00 7,14 16,67 4 1 5 4 1 5

2.1.4  Comunicar reflexiones 

sobre la práctica de otros 12,50 7,14 10,00 2 1 3 2 1 3

2.1.5 La propuesta genera  dudas 12,50 14,29 13,33 2 2 4 2 1 3

Total código 100,00 100,00 100,00 16 14 30

2.2 Sociales 

2.2.1 Dificultades iniciales de 

coordinación docente 0,00 15,79 7,50 0 3 3 0 3 3

2.2.2 Dificultades de relación 

personal 33,33 15,79 25,00 7 3 10 5 2 7

2.2.3 Dificultades de relación 

interdisciplinar 42,86 36,84 40,00 9 7 16 5 5 10

2.2.4  Posicionamiento disciplinar 23,81 31,58 27,50 5 6 11 5 4 9

Total código 100,00 100,00 100,00 21 19 40

2.3 Desarrollo propuesta 2.3 Desarrollo propuesta 10,00 16,67 13,64 1 2 3 1 1 2

2.3.1 Rigurosidad propuesta 40,00 33,33 36,36 4 4 8 4 4 8

2.3.2 Disponibilidad de recursos 

materiales 10,00 25,00 18,18 1 3 4 1 3 4

2.3.3 Escaso en tiempo y 

sesiones 10,00 41,67 27,27 1 5 6 1 4 5

2.3.4 Pasividad del rol 

observador 20,00 0,00 9,09 2 0 2 2 0 2

2.3.5 Propuesta de horario 

semanal 20,00 0,00 9,09 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 10 12 22

2.4 Sobre las docentes 

organizadoras del taller 2.4.1 Actitud docentes 55,56 100,00 60,00 5 1 6 5 1 6

2.4.2 Falta de feedback externo 44,44 0,00 40,00 4 0 4 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 9 1 10

2.5  Ninguno 100,00 100,00 100,00 1 3 4 1 3 4

Total categoría 57 49 106

HALLAZGOS ALUMNOS
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En la tabla expuesta podemos observar con detalle los aspectos negativos del Taller 

evidenciados por las discentes, que vienen referidos fundamentalmente a características 

personales y sociales que surgen de la participación y, por tanto, relacionados con la 

convivencia que se experimentó durante el desarrollo  de la propuesta (código 2.1 y 

código 2.2 con 30 y 40 hallazgos respectivamente). Aunque con menos presencia, 

también identificamos  características que focalizamos en el  desarrollo del Taller y en las 

docentes que intervinieron en el mismo, y que las discentes tampoco comparten. 

El código 2.1 nos muestra las dificultades personales con las que se ha encontrado el 

alumnado; destacan fundamentalmente el esfuerzo y trabajo que supuso su participación 

en la propuesta (subcódigo 2.1.1 con el 50% de presencia, más destacada en el grupo de 

cuarto curso) y la incomodidad que sentían al ser observadas en su práctica (subcódigo 

2.1.3 con el 16,67%). 

Otro aspecto relevante de los resultados obtenidos, es la ausencia del subcódigo 2.1.2 en 

el grupo de cuarto, que recoge las observaciones realizadas por las discentes respecto a 

las dificultades encontradas para la elaboración de las unidades didácticas. Los resultados 

nos indican que la elaboración de las mismas constituyó un escoyo en el grupo de tercero, 

lo que afirmamos no sólo por las referencias encontradas en estos cuestionarios, que 

realmente no son numerosas (3 hallazgos), sino por la reiteración en comunicar dicha 

dificultad, ya que este mismo aspecto fue localizado en este grupo en los informes D3 que 

realizaron las discentes, en donde se exponían las dificultades encontradas en el diseño y 

elaboración de las unidades didácticas, lo que no sucede en el grupo de cuarto del que no 

obtenemos ninguna referencia ni en estos cuestionarios ni en los informes mencionados 

(D3, subcódigo 2.1.1). 

En cuanto a la faceta de convivencia social, viene identificada por el código 2.2. El  40% 

de las aportaciones realizadas al mismo se centran en las dificultades que  tienen que ver 

con la interacción entre las diferentes disciplinas. Además, detectamos pinceladas de 

adoctrinamiento técnico que inevitablemente se inmiscuyeron en algún momento en el 

desarrollo del Taller,  y que afecta a la relación social del mismo (subcódigo 2.2.4 con el 
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27,50%). Sin embargo, si observamos el número  total de aportaciones, éstas no nos 

evidencian que la relación social haya constituido un factor negativo determinante en el 

desarrollo de la propuesta. 

Por otro lado, surgen los aspectos negativos que exponen las discentes sobre el desarrollo 

de la propuesta, que han obtenido un total de 22 hallazgos (código 2.3). Podemos destacar 

entre ellos,  las referencias al subcódigo 2.3.1 que indica una excesiva rigurosidad de la 

misma, y del que hemos recogido 8 alusiones.  

Por último, el código 2.4 reúne las aportaciones realizadas por las discentes respecto a  las 

docentes que organizaron y desarrollaron la propuesta, que ascienden a 10 hallazgos, 

localizados principalmente en el grupo de tercer curso (9 hallazgos). 

2.1 Personal 2.2 Sociales 
2.3 Desarrollo 

propuesta

2.4 Sobre las 
docentes 

organizadoras 
del taller

2.5  Ninguno

Catgegoría 2. Aspectos negativos del Taller

% de presencia en la categoría 
(tercer curso)

15,09 19,81 9,43 8,49 0,94

% de presencia en la categoría
(cuarto curso)

13,21 17,92 11,32 0,94 2,83

% de presencia en la categoría 
(ambos cursos)

28,30 37,74 20,75 9,43 3,77

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

 

Figura 70. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Aspectos negativos del Taller 

Si comparamos los resultados de esta categoría con la anterior (106 hallazgos frente 415 

de la categoría 1),  apreciamos una gran diferencia en las reflexiones realizadas a los 

códigos vinculados con los aspectos sociales, personales y de desarrollo del Taller, 

destacando las referencias positivas frente a las negativas A esto hemos de añadir que en 

la categoría  1 aparece, con 224 hallazgos,  el código 1.1 que identifica aportaciones del 

Taller relacionadas con la formación profesional, este código sin embargo no emerge en  

la categoría 2, por lo que los discentes no evidencian aspectos de la propuesta que 

desfavorezcan en este sentido. 
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Categoría 3. SENSACIONES PERSONALES QUE HA TRANSMITIDO EL TALLER 

En esta categoría acumulamos las referencias que las discentes identifican ante la petición 

que hicimos de que comunicaran: 

Sensaciones personales que te ha transmitido el Taller de prácticas. 

Las interpretaciones de las mismas las hemos agrupado en los siguientes códigos: 

Código 3.1 De beneficio, gratificante, enriquecimiento… 

Recogemos en este código las alusiones realizadas por las discentes que evidencian una 

manifestación de haber obtenido beneficios tras su participación en el Taller: 

Ha sido una experiencia satisfactoria, gratificante y beneficiosa para mí. (C-PRO-

ALUM.13) 

Código 3.2 Intercambio de información y conocimientos 

Otra de las sensaciones puestas de manifiesto es el intercambio constante de información 

y conocimientos que experimentaron  en el Taller: 

Personalmente considero que este Taller ha sido positivo para todas las 

participantes puesto que de una manera u otra ha habido una obtención o 

intercambio de información y conocimientos que siempre resulta enriquecedor 

para nuestra práctica docente. (C-PRO-ALUM.07) 

Código 3.3 Oportunidad de convivencia personal y disciplinar 

La sensación de convivencia personal y disciplinar también es destacada por las 

discentes en sus aportaciones: 

Sobre todo considero que nos ha ayudado a conocer mejor cada una de las 

disciplinas, aprender a valorarlas más, comprenderlas más... Gracias a esta 

iniciativa tenemos la oportunidad de convivir, aprender, entender y conocer el 

resto de disciplinas que conviven con nosotras en el centro y a las que no 

pertenecemos. (C-PRO-ALUM.06) 
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Código 3.4 Sensación de gran esfuerzo y dedicación 

Otra de las sensaciones que exponen las discentes es la del esfuerzo y trabajo continuo 

que realizaron en el Taller, aspecto que ya hemos valorado en la categoría 2, relacionado 

con las características negativos del Taller, pero que vuelve a emerger en este código: 

Me ha trasmito mucha dedicación y responsabilidad en cuanto al trabajo que había 

que realizar para  prepara las sesiones y acudir a las clases de las demás 

compañeras. (C-PRO-ALUM.15) 

Código 3.5 Sensación  inicial de desconfianza y final positiva. 

Para alguna de las discentes, el Taller supuso una sensación inicial de incertidumbre y 

desconfianza, impresión  que iba desapareciendo conforme transcurría el mismo para 

acabar disfrutando de la experiencia. 

Al principio debo confesar no me parecía demasiada atractiva la idea, pero a 

medida que se iba desarrollando y cogiendo forma el Taller me iba gustando más. 

(C-PRO-ALUM.14) 

Análisis de la Categoría 3. Sensaciones personales que ha transmitido el Taller 

Hemos recogido 5 códigos relacionados con la categoría, cuyos resultados totales 

exponemos seguidamente: 

Tabla 80. Resultados de la Categoría 3. Sensaciones personales que ha transmitido el Taller 

Código

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría

 (cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)
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3.1 De beneficio, gratificante, 

enriquecimiento… 15,56 28,89 44,44 7 13 20 6 7 13

3.2 Intercambio de información y 

conocimientos 2,22 6,67 8,89 1 3 4 1 3 4

3.3 Oportunidad de convivencia personal 

y disciplinar 2,22 15,56 17,78 1 7 8 1 3 4

3.4 Sensación de gran esfuerzo y 

dedicación 8,89 4,44 13,33 4 2 6 4 2 6

3.5 Sensación  inicial de desconfianza y 

final positiva. 11,11 4,44 15,56 5 2 7 4 2 6

Total categoría 40,00 60,00 100,00 18 27 45

HALLAZGOS ALUMNOS
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Las reflexiones que emergen de la categoría ascienden a 45, el 60% de las cuales 

corresponde al grupo de cuarto curso. 

El código que destaca por su presencia es el 3.1, con el 44,44% del total de hallazgos, que 

reúne las opiniones de las discentes que nos acercan a términos como beneficio, 

gratificación y enriquecimiento, es decir, reflexiones que manifiestan haber obtenido 

rendimiento de su experiencia en el Taller. No obstante, es más referenciado por las 

discentes de cuarto curso. 

En el código 3.3, que obtiene el 17,78% de las referencias totales, también evidenciamos 

una mayor satisfacción por parte de las participantes de cuarto curso (15,56%) en valorar 

de la experiencia, la oportunidad de compartir un espacio de convivencia personal y 

disciplinar, frente a las de tercer curso de las que sólo obtenemos el 2,22%. 

Es interesante matizar que todos los códigos que emergen en  esta categoría tienen un 

marcado carácter de positividad, excepto el 3.4 que hace notar el trabajo y esfuerzo 

dedicado a la propuesta.  
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Figura 71. Gráfico de resultados del metacódigo 3.Sensaciones personales que ha tranmitido el Taller 
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Categoría 4. PROPUESTAS DE MEJORA 

La implicación y participación durante el desarrollo del Taller colocaba a las discentes en 

una posición óptima para proponer posibles modificaciones del mismo, posibilitando así 

una mejora en su diseño y organización para futuras propuestas. Por ello, les solicitamos  

en  el cuestionario: Propuestas de mejora. 

Una vez analizadas e interpretadas las aportaciones obtuvimos los siguientes códigos: 

Código 4.1 Respecto a la organización 

Recogemos en este código las propuestas o alusiones de las discentes que afectan a la 

organización  y diseño del Taller: 

El Taller de prácticas lo mires por donde lo mires va a ser beneficioso para 

cualquier persona que quiera dedicarse a la docencia. Por ello debe estar 

garantizada su continuidad pero con una mayor organización. (C-PRO-ALUM.17) 

Subcódigo 4.1.1 Acompañamiento musical en directo 

Debido a una serie de problemas administrativos y de personal, que iban más allá de las 

posibilidades organizativas de las docentes, no se dispuso de pianistas ni guitarristas 

acompañantes que participaran en el Taller. Esta es una de las propuestas de mejora 

planteadas por las discentes para futuros desarrollos: 

Realizar las prácticas con acompañamiento musical en vivo, y no me refiero a 

acompañamiento con pianista, sino con guitarrista para Español. Para la 

especialidad de Danza Contemporáneo sería muy interesante la presencia de un 

percusionista. (Tal vez abrir la puerta a otros instrumentos como Chelo, Saxo…). 

(C-PRO-ALUM.04) 

Subcódigo 4.1.2 Mejorar la propuesta de horario 

Se propone una modificación en el planteamiento del horario que tiene que ver con la:  
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- no coincidencia en el mismo día con otras asignaturas prácticas, 

- la distribución del Taller en dos días semanales y no uno,  

- y aumentar el tiempo inicial para la preparación. 

Evitar que se haga después de tres horas  (técnicas y repertorio). Que no se acabe 

fuera del horario establecido (hasta las tres de la tarde). (C-PRO-ALUM.15) 

Subcódigo 4.1.3 Posibilidades de ampliar propuestas de esta índole 

Otras propuestas tienen que ver con la ampliación del Taller a lo largo del curso, o el 

planteamiento de otros talleres que tuvieran también un carácter grupal e interdisciplinar: 

Tal vez sería interesante, desarrollar esta opción durante todo el curso académico, 

en vez de un solo cuatrimestre. Puesto que la organización se ampliaría y en vez 

de tratar solo 2 sesiones prácticas por alumnas, se desarrollarían 4 sesiones. (C-

PRO-ALUM.04) 

Subcódigo 4.1.4 Mejorar la disponibilidad de recursos materiales 

Las discentes aluden a la necesidad  de utilizar aulas con mejores instalaciones y mayor 

disponibilidad de recursos materiales, lo que facilitaría el buen funcionamiento y 

desarrollo de otras propuestas: 

Sería necesario que las aulas fueran las adecuadas para la práctica de determinada 

disciplina; es decir, si la sesión va a ser de contemporáneo, que el aula tuviera un 

suelo en condiciones para poder trabajar en el mismo.  (C-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 4.1.5 Otras propuestas 

Otras propuestas que obtenemos respecto a la mejora de la organización tienen que ver 

con la posibilidad de evitar la coincidencia de  dos clases de la misma técnica ubicadas en 

la misma sesión, y de poder argumentar de forma oral la sesión una vez expuesta: 

Evitar dos sesiones de la misma técnica, sobre todo si son intensas. (C-PRO-

ALUM.15) 
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Código 4.2 Respecto al interés personal de los alumnos 

Las discentes plantearon una serie de propuestas, que vinculamos al interés personal 

detectado por las mismas, con las que consideran podrían obtener un mayor rendimiento 

de su participación en el Taller. 

Subcódigo 4.2.1 Posibilidad de realizar reflexiones grupales 

Las discentes consideran que la posibilidad de incorporar reflexiones grupales o puestas 

en común sobre los diferentes enfoques y perspectivas detectadas por cada una,  mejoraría  

su actuación y comprensión, lo que les dispondría en posición de aceptar críticas 

constructivas sobre sus planteamientos 

Lo que sí indicaría, es que el trabajo de informes pudiera ser también es común en 

este caso, aportando diferentes opiniones, enfoques y perspectivas, tipo debate, ya 

que el trabajo individual lo hemos realizado ahora a través de este cuatrimestre. 

(C-PRO-ALUM.02) 

Subcódigo 4.2.2  Más pautada la interdisciplinariedad 

Desde las discentes se reivindica la necesidad de pautar más su interacción con las otras 

disciplinas. 

El aspecto que yo propongo a revisión está relacionado, como ya he apuntado 

antes con la interdisciplinariedad. Creo que debería hacerse un planteamiento más 

claro de lo que significa el término y su posibilidad de fundamentación de las 

unidades didácticas, ya que supondría dotar a las sesiones de una significatividad 

común a todos los participantes en ellas y eliminaría aspectos que pueden no 

interesar a todos. (C-PRO-ALUM.11) 

Subcódigo 4.2.3  Reducir carga de trabajo 

Proponen la reducción de la extensión y el número de informes a elaborar: 
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Lo que no creo conveniente es la extensión mínima que se nos pide en la entrega 

de los informes, ya que a veces se pierde mucho tiempo sobre todo si no eres muy 

ducha como yo en la escritura por ordenador. (C-PRO-ALUM.05) 

Subcódigo 4.2.4 Activar rol observador  

A este aspecto ya aludieron las discentes en la categoría que reúne los aspectos negativos 

del Taller, por ello una de las propuestas de mejora que realizan las participantes es la de 

activar el rol observador para propuestas posteriores. 

Propongo el poder participar activa y voluntariamente como alumnas en algunas 

de las sesiones de las compañeras de tu misma especialidad, para también de este 

modo equilibrar el desarrollo entre distintos roles cuando hay un desajuste en el 

número de alumnas de distintas especialidades, como es el caso de las alumnas de 

español (son solo dos) y contemporáneo (seis alumnas), es decir, en nuestro caso - 

contemporáneo- no ejercer durante la mayoría de las sesiones el rol de observador, 

o que se cree el rol de observador interno, distinto al de alumno.(C-PRO-

ALUM.16) 

Código 4.3 Respecto a las docentes organizadoras del Taller 

Las discentes demandan una serie de aspectos y conductas  de las docentes que 

consideran podrían mejorar y así facilitar el desarrollo del Taller para las participantes: 

- Mayor asesoramiento y retroaliamentación por parte de las docentes 

Las discentes solicitan más asesoramiento,  pautas, y retroalimentación  para su 

actuación, demandando  la posibilidad de tener más tutorías con las docentes: 

Por otro lado, también creo que supondría una mejora de los resultados incluir 

alguna tutoría con los docentes para revisar la información de una forma más 

tranquila. Con esto no quiero decir que no exista esa comunicación y/o ayuda, 

pero creo que forzarla a través de tutorías facilitaría el trabajo de una manera 

importante. (C-PRO-ALUM.11) 
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La propuesta pretendía ser un laboratorio experimental para los alumnos, es decir, ellas 

debían  resolver y buscar soluciones constantemente. No se pretende perfección sino 

capacidad de resolución y de enfrentarse a la situación práctica, por lo que las docentes 

del  Taller entendíamos que debíamos intervenir a nivel feedback,  pero no pautar sus 

acciones, y menos durante su ejecución ya que en ese caso los informes de reflexión se 

hubieran visto  influenciados por dichas correcciones.  

- Participación interna (intervención en el rol alumna) 

Se plantea por las participantes la posibilidad de incorporar a las docentes en el rol 

alumna, lo que evitaría el distanciamiento que percibieron al realizar las sesiones: 

También sería interesante que el tribunal evaluador pudiera participar de manera 

más activa en las sesiones rompiéndose esa barrera de distanciamiento y creando 

un clima más cercano y natural. (C-PRO-ALUM.16) 

Este tipo de participación por parte de las docentes ya se había puesto en práctica en el 

Taller anterior,  pero creaba una barrera difícil de superar para la persona que ejercía en el 

rol docente, no se veía capaz de manipular ni corregir a las docentes. Además, la 

perspectiva de la observación y actitud del resto de rol alumnas se perdía por parte de las 

docentes que actuaban como alumnas. 

7.3.1.3 Análisis de la Categoría 4. Propuestas de mejora 

Los resultados de la categoría quedan recogidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 81. Resultados de la Categoría  4. Propuestas de mejora 

 

En relación a esta categoría hemos obtenidos 60 referencias de las discentes que exponen 

sus propuestas para optimizar  el desarrollo del Taller en  un futuro. La participación y 

vivencia personal del Taller proporciona a las discentes un conocimiento importante de la 

propuesta que se había desarrollado,  por lo que las sitúa en una posición adecuada para 

emitir su opinión ante las posibles modificaciones y mejoras. 

El código más referenciado ha sido el 4.1 con el 51,67% de los hallazgos obtenidos sobre 

la categoría y que centra su interés en evidenciar la modificación de aspectos que pueden 

mejorar la organización del Taller en un futuro. 

En cuanto al código 4.2, destacamos que el mayor número de referencias están 

focalizadas en los subcódigos 4.2.1 y 4.2.3, por el que las discentes exponen la 

posibilidad de incluir reflexiones  grupales y reducir la carga de trabajo del Taller. Sobre 

las reflexiones grupales, podemos indicar que estaban programadas en la planificación 

estructural de las sesiones, sin embargo el desarrollo temporal de las mismas impidió 

llevarlas a cabo, realizando exclusivamente una sesión grupal a la finalización del Taller. 

Código Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)
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en el código 

(amboscurso)
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4.1 Respecto a la organización 4.1 Respecto a la organización 33,33 0,00 19,35 6 0 6 4 0 4

4.1.1 Acompañamiento musical en 

directo 5,56 15,38 9,68 1 2 3 1 2 3

4.1.2 Mejorar la propuesta de horario 22,22 15,38 19,35 4 2 6 4 2 6

4.1.3 Posibilidades de ampliar 

propuestas de esta índole 22,22 61,54 38,71 4 8 12 4 5 9

4.1.4 Mejorar la disponibilidad de 

recursos materiales 5,56 7,69 6,45 1 1 2 1 1 2

4.1.5 Otras propuestas 11,11 0,00 6,45 2 0 2 2 0 2

Total código 100,00 100,00 100,00 18 13 31

4.2 Respecto al interés personal de los 

alumnos

4.2.1 Posibilidad de realizar reflexiones 

grupales 40,00 42,86 41,18 4 3 7 4 3 7

4.2.2  Más pautada la 

interdisciplinariedad 0,00 28,57 11,76 0 2 2 0 2 2

4.2.3  Reducir carga de trabajo 50,00 28,57 41,18 5 2 7 5 2 7

4.2.4  Activar rol observador 10,00 0,00 5,88 1 0 1 1 0 1

Total código 100,00 100,00 100,00 10 7 17

4.3  Respecto a las docentes 

organizadoras del taller 100,00 100,00 100,00 9 3 12 6 2 8

Total categoría 37 23 60

HALLAZGOS ALUMNOS
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En lo que respecta a la carga de trabajo mencionada por las discentes, emerge con 7 

hallazgos; no obstante,  a éstos  debemos añadir los resultantes del subcódigo 2.1.1, en los 

que las discentes identifican el exceso de carga de trabajo como un aspecto negativo del 

Taller, y del que obtenemos 15 hallazgos procedentes de 11 participantes. Aunque 

después no todas las reflexiones se han materializado en  propuestas de mejora,  

consideramos que ambos subcódigos están vinculados. 

Nos merece especial atención el subcódigo 4.2.2, no por sus resultados, 2 alusiones 

realizadas por el grupo de cuarto, sino por lo que representan. El hecho de que las 

discentes opinen sobre la necesidad de tener una intervención más pautada sobre la 

interdisciplinariedad técnica, en un grupo que se ubica en el último año de sus estudios, 

indica la falta de conocimiento de las mismas y por tanto carencia de recursos para su 

actuación.  

Las discentes también manifiestan la necesidad de una modificación en cuanto a la 

intervención docente, código 4.3 (12 hallazgos derivados de 8 participantes). Manifiestan 

la necesidad de un mayor asesoramiento ante su planificación y acción como docentes y 

una mayor retroalimentación.  
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Figura 72. Gráfico de resultados de la Categoría 4. Propuestas de mejora 

Categoría 5. CONTINUIDAD DEL TALLER 

Esta categoría emerge de las respuestas realizadas por las discentes a la siguiente cuestión 

planteada en el cuestionario: 
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¿Piensas que puede ser interesante la continuidad de este Taller como una de las posibles 

alternativas en la asignatura de Prácticas de profesorado? ¿Por qué? 

Del análisis, transcripción e interpretación de las aportaciones recogidas obtenemos los 

siguientes códigos: 

Código 5.1 Posicionamiento de continuidad 

En este código recogemos las opiniones que indican un posicionamiento en las discentes 

a favor de la continuidad del Taller: 

Y en realidad creo que es mucho más completo a nivel formativo, ya que tienes 

que esquivar constantemente dificultades surgidas por el grupo con unas 

características tan particulares. Trabajas en una situación totalmente real y en un 

futuro puede que tus alumnos no estudien la danza clásica como primera opción, 

este Taller sin duda te puede acercar más a las necesidades de este tipo de 

alumnos. (C-PRO-ALUM.14) 

En los subcódigos que emergen de este código diferenciamos las alusiones de las 

discentes que se inclinan por la continuidad del Taller, pero en las que se justifica este 

posicionamiento:  

Subcódigo 5.1.1 Como complemento a las prácticas externas 

En este subcódigo recogemos las aportaciones que indican que sería recomendable la 

continuidad del Taller como propuesta que complemente la segunda fase de las prácticas 

en los centros: 

Basándome en los aspectos positivos apreciados en este Taller, que ya he 

desarrollado en la segunda pregunta, considero que se debería continuar con la 

aplicación de esta alternativa, como complemento de las prácticas realizadas en un 

centro de enseñanza profesional, en un conservatorio (C-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 5.1.2 Ubicado en tercero 

Hay opiniones de las discentes que centran el Taller en el curso de tercero: 
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En mi opinión, este Taller debería haber estado planteado para el primer curso de 

prácticas (3º), y así darnos oportunidad para mejorar nuestro estilo docente. (C-

PRO-ALUM.07) 

Código 5.2 Posicionamiento de no continuidad 

En este código agrupamos las referencias que se posicionan en la no continuidad del 

Taller por motivos que aluden a perjuicios personales, o porque consideran que el Taller 

no se adentra en un contexto adecuado: 

No, porque el contexto es demasiado  “artificial” por decirlo de alguna manera. Es 

decir, generalmente no nos vamos a encontrar con gente que ya conocemos, con 

observadores y con profesores en el aula. Me parecería más interesante tener un 

apoyo importante del profesor tutor de prácticas, en un aula “real” donde se dé una 

práctica laboral real, donde veamos cómo se desarrolla el trabajo de un docente, 

pudiendo intervenir en esta dinámica en mayor medida progresivamente y con una 

guía y un feed-back útiles. (C-PRO-ALUM.20) 

7.3.1.4 Análisis de los resultados de la  Categoría 5. Continuidad del Taller 

Realizamos el análisis de los resultados observando los datos obtenidos en la siguiente 

tabla: 

Tabla 82. Resultados de la Categoría 5. Continuidad del Taller 

 

De los resultados de la categoría emergen dos códigos que nos muestran el 

posicionamiento de continuidad y no continuidad de la propuesta. Del primer código 5.1, 

Código Subcódigo
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5.1 Posicionamiento de 

continuidad 5.1 Posicionamiento de continuidad 50,00 37,50 42,31 5 6 11 5 5 10

5.1.1 Complementa prácticas externas 50,00 50,00 50,00 5 8 13 4 7 11

5.1.2 Pero ubicado en tercero 0,00 12,50 7,69 0 2 2 0 2 2

Total código 100,00 100,00 100,00 10 16 26
5.2. Posicionamiento de 

no continuidad 100,00 0,00 100,00 2 0 2 2 0 2

Total categoría 12 16 28

HALLAZGOS ALUMNOS
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emerge alguna aclaración que argumenta este posicionamiento de continuidad 

(complemento al periodo de prácticas externas, o impulso a la aplicación práctica en 

tercer curso). 

5.1 Posicionamiento de 
continuidad

5.2. Posicionamiento de no 
continuidad

Categoría. 5 Continuidad del Taller

% de presencia en la categoría 
(tercer curso)

35,71 7,14

% de presencia en la categoría
(cuarto curso)

57,14 0,00

% de presencia en la categoría 
(ambos cursos)

92,86 7,14
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Figura 73. Gráfico de resultados de la Categoría 5. Continuidad del Taller 

El gráfico que se muestra en la figura nos ilustra sobre el posicionamiento firme de las 

discentes a favor de que el Taller permanezca como propuesta de prácticas docentes 

(92,86% de presencia), tras su participación y vivencia en el mismo.  

Categoría 6. OPINIÓN DISCIPLINAR 

En esta categoría reflejamos las reflexiones de las discentes sobre la aportación final que 

habían percibido de las diferentes disciplinas que intervinieron en el desarrollo del Taller. 

Referencias obtenidas a partir de las respuestas realizadas por las participantes ante la 

siguiente cuestión: 

¿Qué te han aportado las clases que has recibido de los códigos técnicos, diferentes al que 

tú desarrollas en tu opción? Especifica tu respuesta para cada una de las dos técnicas 

puestas en práctica. 

Código 6.1 Sobre la Danza clásica 

Exponemos en este código las  opiniones de las discentes sobre la técnica de Danza 

clásica experimentada en el Taller. Sobre el código emiten su opinión las participantes de 

la disciplina de Danza contemporánea y española. 
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Subcódigo 6.1.1 No me aporta nuevo conocimiento técnico  

Alguna de las participantes ya había practicado esta técnica, por lo que las sesiones del 

Taller  no le aportaron nuevos conocimientos corporales: 

En el caso de la Técnica Clásica, debido a que ya había practicado esta disciplina 

durante algunos años, reconozco que no he descubierto nada nuevo, en cuanto a 

contenidos se refiere. (CA-PRO-ALUM.09) 

Subcódigo 6.1.2 Me aporta conocimiento metodológico 

A nivel metodológico sí evidenciamos de la opinión discente la adquisición de diferentes 

aportaciones tras  la puesta en práctica de esta disciplina: 

De las clases de clásico la forma de establecer los ejercicios, de mostrarlos y de 

normalmente no repetirlos. Suelen marcarlos una vez a cada lado y nada más, lo 

cual me parece interesante porque se supone que los alumnos debemos poseer la 

habilidad de memorizarlo en ese mismo instante, claro que eso no se corresponde 

con mi caso. Me gusta la idea pero no puedo abordarla como me gustaría. (C-

PRO-ALUM.05) 

Subcódigo 6.1.3 Calidad del movimiento 

Recogemos en este subcódigo consideraciones de las discentes que ponen de manifiesto 

la calidad de movimiento, entendiendo éste concepto como el grado de mejora de las 

posibilidades motrices que experimentan con la práctica de esta técnica: 

También me ha llamado mucho la atención que todas han enfocado mucho sus 

sesiones a conseguir el equilibrio, en el giro, el aprender bien a girar, saltar,… y 

considero que son cosas de las que carecemos bastante las alumnas de 

contemporáneo; girar, giramos, pero para nada en el eje, casi siempre son fuera de 

eje, por lo tanto se nos hace muy difícil mantener el equilibrio en relevé y en una 

posición estática. (C-PRO-ALUM.19) 
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Subcódigo 6.1.4 Técnica base 

Agrupamos en esta codificación las referencias que evidencian la Danza clásica como la 

técnica base para otras técnicas: 

Si es cierto, que hacía tiempo que no realizaba sesiones de danza clásica y 

reafirmo mi opinión de que esta disciplina es básica para cualquier estilo de danza. 

(C-PRO-ALUM.10) 

Código 6.2 Sobre la Danza contemporánea  

En este código aportamos las alusiones obtenidas sobre  la Danza contemporánea que 

recogemos  de las discentes de las disciplinas de Danza clásica y Danza española. 

Subcódigo 6.2.1 Nuevas sensaciones corporales 

La adquisición de nuevos movimientos y formas corporales son algunas de las 

aportaciones que ponen de manifiesto las discentes con referencia a la práctica de la 

Danza contemporánea: 

En lo referente a la aportación de las clases que he recibido de otros códigos 

técnicos, he de valorarlas con una buena nota puesto que he aprendido muchas 

cosas. De la danza contemporánea, aspectos todos ellos que se encuentran muy 

alejados de la danza clásica y que provocan que experimentes y juegues con 

nuevas sensaciones y que realices un trabajo totalmente distinto, muscularmente 

hablando Entre ellos, subrayaría la libertad de movimientos corporales y la 

liberación de tensiones. (C-PRO-ALUM.13) 

Subcódigo 6.2.2 Poca aportación 

Otras referencias aluden a captar informaciones y conocimientos difusos y poco definidos 

sobre esta técnica:  

En danza contemporánea ha habido de todo un poco, desde clases que me han 

aportado mucho en cuanto a colocación, intentar codificar algunos conceptos, 

sensaciones nuevas y distintas y otras clases en las que he recibido una 
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información difusa y un poco variada, por lo que no me ha aportado demasiado a 

lo que sabía de diferentes cursos que he realizado a lo largo de los años de 

profesión. (CA-PRO-ALUM.01) 

Subcódigo 6.2.3 Aportaciones metodológicas 

También recogemos referencias que evidencian las aportaciones metodológicas que 

obtuvieron de esta disciplina, y por tanto pueden proyectar posteriormente a la técnica 

que ellas desarrollan en su formación como docentes: 

En el caso de la Técnica Contemporánea, mi experiencia era más reducida en 

comparación con la del Clásico, pero también había practicado algunas técnicas 

anteriormente. A pesar de ello, estas clases me han servido para obtener otra 

visión de hacer danza y de cómo llevar a cabo una clase. (C-PRO-ALUM.09) 

Código 6.3 Sobre la Danza española 

Referencias obtenidas sobre las aportaciones de la disciplina de Danza española puesta 

en práctica en el Taller. En este caso las participantes que realizan sus observaciones 

corresponden a la disciplina de Danza clásica y contemporánea 

Subcódigo 6.3.1 De interés 

Recogemos en este subcódigo manifestaciones que identifican el interés que despierta la 

práctica de esta técnica: 

Personalmente, he disfrutado mucho más con estas clases, porque forma parte de 

mi enseñanza durante los años anteriores y además muy interesantes, porque la 

escuela bolera la trabajan con otro método y esto me ha provocado mucha 

curiosidad por sentir las cosas de otra manera. (C-PRO-ALUM.01) 

Subcódigo 6.3.2 No todos los estilos me motivan 

Como la disciplina de Danza española se bifurca en diferentes estilos,  no todos han 

calado en el interés personal de las discentes: 
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De las sesiones de español, lo he visto un poco light, me explico. Reiterándome de 

nuevo vuelvo a comentar que las clases de folklore no me interesan y salvo dos 

sesiones el resto de ellas han sido todas de folklore, con lo cual me he quedado 

igual. Lo que si me gusta es el sentido que tienen del ritmo. (C-PRO-ALUM.05) 

Subcódigo 6.3.3 Adquisición de diferentes conocimientos (rítmico, expresivo, 

histórico) 

Alusiones que ponen de manifiesto la adquisición de diferentes conocimientos adquiridos 

desde la práctica de esta disciplina: 

En primer lugar: mi visión referida a la historia de la Danza Española, mi 

vocabulario referidos a las distintas asignaturas que desconocía, como por ejemplo 

en Folclore y Flamenco, abordar los distintos aspectos y fundamentos de la Danza 

Estilizada, explorar los ritmos y distintos palos que se trabajan en la especialidad, 

ampliar, dentro de la limitación de tiempo disponible, el conocimiento técnico, 

observar y apreciar las distintas metodologías, trabajar diferentes encadenamientos 

y coreografías, visualizar las principales figuras del género, trabajar con las 

músicas de acompañamiento en las distintas asignaturas.(C-PRO-ALUM.04) 

Subcódigo 6.3.4 Me aporta conocimiento metodológico 

Tras la práctica de esta disciplina en el Taller, las discentes comunican la obtención de 

aportaciones metodológicas: 

Ampliar, dentro de la limitación de tiempo disponible, el conocimiento técnico, 

observar y apreciar las distintas metodologías. (C-PRO-ALUM.04) 

Código 6.4 Complementariedad disciplinar 

En este código,  hemos recogido las manifestaciones de las discentes  posicionadas en la 

complementariedad técnica  que otorga la práctica de las disciplinas que han tenido 

oportunidad de experimentar  en el Taller: 
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Ahora bien, centrándome en las sesiones recibidas comentar que han estado 

orientadas normalmente al trabajo posterior, ya fuera contemporáneo o danza 

española, lo que me han hecho reafirmarme en el pensamiento de la versatilidad 

de esta disciplina como puente de ayuda para la mejora de la técnica de cualquiera 

de las otras nombradas. (C-PRO-ALUM.08) 

Código 6.5 Aportaciones metodológicas 

Alguna de las referencias obtenidas de las discentes pone de manifiesto las aportaciones 

metodológicas de la práctica de las tres disciplinas puestas en prácticas en el Taller, sin 

focalizar en  ninguna de ellas en concreto.  

Por tanto, este código se diferencia de los subcódigos  6.1.4, 6.2.3 y  6.3.4, en que en 

éstos las discentes orientan su opinión sobre alguna de las tres técnicas, mientras que en 

aquél la referencia tiene un matiz más amplio, es decir, el aspecto destacado sobre las 

aportaciones metodológicas es expuesto con general para las tres disciplinas: 

Pero es interesante, poder apreciar las diferentes estrategias docentes, con las 

reacciones del alumnado. El desarrollo de las diferentes metodologías para 

apreciar el resultado en el aula. La elección, el planteamiento, el desarrollo y la 

evaluación de las actividades y tareas propuestas en el aula  por la docente. En 

resumidas cuentas, abrir nuevos horizontes y mantenerme alerta para mejorar día a 

día. (C-PRO-ALUM.04) 

7.3.1.5 Análisis de los resultados de la Categoría 6. Opinión disciplinar 

El análisis de los resultados lo desglosamos atendiendo a las  participantes de las que se 

obtienen, es decir, por un parte analizaremos los tres primeros códigos que emergen sobre 

las reflexiones destinadas hacia una disciplina concreta, ya que provienen de las 

participantes de las otras dos técnicas desarrolladas; posteriormente estudiaremos los 

resultados globales obtenidos en la categoría. 
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Análisis de resultados del código 6.1 Sobre la Danza clásica 

Sobre este código emiten su opinión 15 participantes, 6 procedentes de la disciplina de 

Danza española y 9 de Danza contemporánea. 

Tabla 83. Discentes de la disciplina de Danza española y contemporánea de las que obtenemos los 

resultados del código 6.1 Sobre la Danza clásica 

tercer 

curso

cuarto 

curso Total

Danza española 2 4 6

Danza contemporánea 5 4 9

Total 7 8 15

Alumnas

 

De los resultados del código que exponemos en la siguiente tabla,  obtenemos un total de 

22 hallazgos, de los que el 81,82 % (subcódigos 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4) evidencian que las 

discentes se benefician de la práctica de esta técnica, ya no corporalmente, que también lo 

hacen, sino como recurso metodológico para su acción docente y el enriquecimiento de su 

propia disciplina. 

Tabla 84. Resultados del código 6.1 Sobre la Danza clásica 

Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E
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6.1.1 No me aporta nuevo 

conocimiento técnico 11,11 23,08 18,18 1 3 4 1 3 4

6.1.2 Me aporta conocimiento 

metodológico 55,56 23,08 36,36 5 3 8 5 3 8

6.1.3  Calidad del movimiento 11,11 30,77 22,73 1 4 5 1 4 5

6.1.4  Técnica base 22,22 23,08 22,73 2 3 5 2 3 5

Total código 100,00 100,00 100,00 9 13 22

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Análisis de los resultados del código 6.2 Sobre la Danza contemporánea 

Las participantes que emiten su opinión sobre esta técnica corresponden a las discentes de 

Danza clásica y española, como ya hemos indicado anteriormente. El detalle de las 

mismas lo exponemos a continuación: 
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Tabla 85. Discentes de las disciplinas de Danza clásica y Danza española, de las que se obtienen los 

resultados del código 6.2 Sobre la Danza contemporánea 

Cuarto Tercero Total

Danza clásica 4 3 7

Danza española 2 4 6

Total 6 7 13

Alumnas

 

El código reúne un total de 19 hallazgos. La presencia de los diferentes subcódigos nos 

informa que tras la puesta en práctica de la técnica de Danza contemporánea, las discentes 

valoran positivamente las nuevas sensaciones del movimiento corporal que experimentan 

con su práctica (78,95%) por encima de las aportaciones metodológicas hacia su acción 

docente (15,79%).  

Tabla 86. Resultados del código 6.2 Sobre la Danza contemporánea 

Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A
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T
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T
A
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6.2.1 Nuevas sensaciones corporales 83,33 71,43 78,95 10 5 15 6 5 11

6.2.2 Poca aportación 0,00 14,29 5,26 0 1 1 0 1 1

6.2.3  Aportaciones metodológicas 16,67 14,29 15,79 2 1 3 1 1 2

Total código 100,00 100,00 100,00 12 7 19

HALLAZGOS ALUMNOS

 
 

Análisis de los resultados del código 6.3 Sobre la Danza española 

Las participantes corresponden con las alumnas de Danza clásica y contemporánea. 

Tabla 87. Discentes de las disciplinas de Danza clásica y Danza contemporánea, de las que se obtienen 

los resultados del código 6.3 Sobre la Danza española 

tercer 

curso

cuarto 

curso Total

Danza clásica 4 3 7

Danza contemporánea 5 4 9

Total 9 7 16

Alumnas

 

Las aportaciones que hemos obtenido de las opiniones reflejadas en los cuestionarios 

ascienden a 25, de las que destacan las emitidas  en el subcódigo 6.3.3 (con el 52% de 

presencia). Las discentes aprecian  la aportación rítmica, expresiva e histórica que les 

ofrece la práctica de los diferentes estilos de Danza española. 
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Tabla 88. Resultados del código 6.3 Sobre la Danza española  

Subcódigo

% de presencia 

en el código 

(tercer curso)

% de presencia 

en el código 

(cuarto curso)

% de presencia 

en el código 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R
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O

T
O

T
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T
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6.3.1 De interés 30,77 8,33 20,00 4 1 5 4 1 5

6.3.2 No todos los estilos me motivan 0,00 33,33 16,00 0 4 4 0 3 3

6.3.3 Adquisición de diferentes 

conocimientos (rítmico, expresivo, 

histórico) 53,85 50,00 52,00 7 6 13 6 6 12

6.3.4  Me aporta conocimiento 

metodológico 15,38 8,33 12,00 2 1 3 2 1 3

Total código 100,00 100,00 100,00 13 12 25

HALLAZGOS ALUMNOS

 

Análisis de los resultados globales de la Categoría 6. Opinión disciplinar 

A continuación realizamos un análisis de los resultados globales obtenidos de la 

categoría, teniendo siempre en cuenta que los tres primeros códigos los obtenemos de las 

diferentes muestras parciales ya indicadas. 

Tabla 89. Resultados globales de la Categoría 6. Opinión disciplinar 

Código

% de presencia 

en la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

en la categoría

 (cuarto curso)

% de presencia 

en la categoría 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
U

A
R

T
O

T
O

T
A

L

6.1 Sobre la Danza clásica 10,47 15,12 25,58 9 13 22

6.2 Sobre la Danza contemporánea 13,95 8,14 22,09 12 7 19

6.3 Sobre la Danza española 15,12 13,95 29,07 13 12 25

6.4 Complementariedad disciplinar 6,98 10,47 17,44 6 9 15

6.5 Aportaciones metodológicas 3,49 2,33 5,81 3 2 5

Total categoría 50,00 50,00 100,00 43 43 86

HALLAZGOS

  

De  las 86 referencias identificadas, tan solo 8 obtienen una valoración negativa de la 

puesta en práctica de las diferentes disciplinas, apreciaciones que localizamos en los 

subcódigos 6.1.1, 6.2.2 y 6.3.2 en el que las discentes comunican no haber obtenido 

grandes aportaciones de las técnicas experimentadas.  

El código 6.4 con el 17,4% de presencia evidencia de nuevo cómo la propuesta introduce 

al discente en un proceso de valoración positivo sobre la complementariedad disciplinar 

que ofrece el conocimiento de diferentes registros corporales de Danza, y que tiene 

presencia en cada uno de los proyectos analizados en la presente investigación. 
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Figura 74. Gráfico de resultados de la Categoría 6. Opinión disciplinar 

7.3.1.6 Resultados globales del Proyecto c.1: cuestionarios finales de las discentes 

Los resultados globales que generan el análisis e interpretación de los cuestionarios 

finales de las discentes los exponemos en la siguiente tabla y figura: 

Tabla 90. Resultados globales obtenido del análisis de interpretación de los cuestionarios finales de las 

discentes 

 

El total de los hallazgos obtenidos de los cuestionarios finales asciende a 738, entre 

ambos grupos de discentes: 3º y 4º curso, lo que pone en evidencia el interés de las 

participantes de comunicar las percepciones obtenidas de la propuesta. 

Categoría

% de presencia 

de la categoría 

(tercer curso)

% de presencia 

de la categoría 

(cuarto curso)

% de presencia 

de la categoría 

(ambos cursos)

T
E

R
C

E
R

O

C
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A
R

T
O

T
O

T
A

L

1. Aspectos positivos del taller 25,07 31,17 56,23 185 230 415

2. Aspectos negativos del taller 7,72 6,64 14,36 57 49 106

3. Sensaciones personales sobre el taller 2,44 3,66 6,10 18 27 45

4. Propuestas de mejora 4,74 3,12 7,86 35 23 58

5. Continuidad 1,63 2,17 3,79 12 16 28

6. Opinión disciplinar 5,83 5,83 11,65 43 43 86

Total 47,43 52,57 100,00 350 388 738

HALLAZGOS
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Figura 75. Gráfico de los resultados globales obtenido del análisis de interpretación de los cuestionarios 

finales de las discentes 

Aspectos positivos y negativos del Taller 

Analizando los datos que nos ofrece esta tabla y la visión del gráfico, podemos destacar 

que la presencia de la categoría 1, en la que recogemos los aspectos positivos que destaca 

el alumnado tras su participación en el Taller, acumula el 56,08% de los hallazgos totales 

obtenidos, alcanzando más aportaciones  del grupo de cuarto curso. La categoría 2, con 

un 14,32% de los hallazgos totales, manifiesta las reflexiones de las discentes en relación 

con aspectos negativos que detectaron en el Taller. Ambas categorías acumulan por tanto, 

el 70,40% de las aportaciones totales de los cuestionarios, por lo que sus opiniones se 

focalizan principalmente en este sentido, ya que el resto de categorías son consecuencia 

de éstas. 

Ante los resultados de estas dos categorías, podemos establecer que el posicionamiento de 

las discentes es el de valorar positivamente la propuesta tras su experimentación, 

destacando las características más relevantes de ella desde tres dimensiones 

principalmente: la profesional, que acumula el 53, 98% de las aportaciones de la 

categoría; la social, con el 23,86%;  y la personal,  con el 13,73%. El resto de 

aportaciones las destinan a evidenciar aspectos con los que armonizan el desarrollo de la 

propuesta y las docentes encargadas de su planificación y desarrollo. 
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Ahora bien, esta clara valoración positiva del Taller y sus aportaciones formativas no 

exime al discente de comunicar también los aspectos que consideran inadecuados  y que 

emergen desde una doble dimensión: la personal, con el 28,30% de las aportaciones y  la 

social, con el 37,74% de los hallazgos. En este sentido, también recogemos aspectos 

negativos relacionados con el desarrollo de la propuesta, que reúne 20,75% de las 

referencias, y sobre las docentes organizadoras, con el 9,43%.  

Es importante destacar un código que reúne las opiniones de las discentes que no habían 

encontrado ninguna característica negativa destacable en el Taller,  con el 3,77%. A esto 

hemos de añadir, la ausencia total de la dimensión profesional en esta categoría,  aspectos 

negativos a destacar del Taller, por lo que subyace como un dato favorable hacia la 

propuesta realizada. 

Sensaciones personales sobre el Taller 

Esta categoría supone el 6,10% de las referencias totales obtenidas de los cuestionarios. 

Como ya destacamos en el análisis de la misma, obtenemos más aportaciones del grupo 

de cuarto curso que el de tercero, con 27 de las 45 totales (ver análisis de la categoría 3). 

Los códigos que analizamos de esta categoría nos muestran inicialmente un estado de 

desconfianza hacia la propuesta, que posteriormente evoluciona hacia una reivindicación 

del esfuerzo realizado,  para concluir con una manifestación final de beneficio, de 

gratificación y enriquecimiento personal, términos utilizados por las discentes.  

Propuestas de mejora y posicionamiento de continuidad 

La experiencia vivencial de las discentes las situaba en una perspectiva óptima desde la 

que poder  opinar sobre la  planificación, organización y desarrollo del Taller, y por tanto 

se encontraban en condiciones de plantear propuestas de mejora para el diseño y 

estructura de futuras propuestas del Taller. En este sentido, sus proposiciones vienen 

referidas a la organización del Taller, relacionados con el interés personal de los alumnos, 

y respecto a las docentes que organizan la propuesta. 

Todo ello, les lleva a plantear un posicionamiento de continuidad del Taller. 

Posicionamiento (código 5.1) que recoge el 100% de las opiniones del grupo de cuarto y 
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el 83,33% de las de tercero, frente al de no continuidad. Es decir, el 92,86% de las 

opiniones que las discentes emiten en este sentido,  corresponden a la consideración de 

que el Taller debía introducirse como espacio curricular, dada su adecuación para iniciar 

una primera fase experimental de las prácticas docentes de estos estudios.  

La opinión disciplinar 

El 11,65% de la opinión emitida por el alumnado desde estos cuestionarios finales está 

vinculada con sus valoraciones sobre los  diferentes registros dancísticos que han 

intervenido en la propuesta del Taller. Éste ha sido un tema que ha estado presente en las 

reflexiones realizadas por las discentes desde cada uno de los informes elaborados, y cada 

uno de los proyectos y fases analizadas.  

De nuevo, ambos grupos de participantes se detienen a estudiar las aportaciones que 

obtienen del conocimiento y contacto con otras técnicas de Danza: corporales, artísticas, 

docentes, etc. y por tanto la valoración realizada sobre  la complementariedad técnica.   

Sólo 8, de las 86 opiniones emitidas al respecto, presentan una valoración en la que el 

discente manifiesta no haber obtenido grandes aportaciones del conocimiento o práctica 

de otras técnicas de Danza (ver análisis categoría 6). 

7.3.1.7 Discusión y conclusiones del Proyecto c.1: cuestionarios finales de las 

discentes 

Los resultados expuestos nos han focalizado los diferentes aspectos que evidencia el 

alumnado en estos cuestionarios, que como ya hemos indicado emergen desde  tres 

orientaciones principalmente: una que tiene que ver con la dimensión profesional, otra 

con la social y una última con la personal. Desde estas aportaciones extraemos las 

siguientes consideraciones: 

- Respecto a la dimensión profesional: 

 De la que valoran positivamente: 

o La posibilidad de poner en entrenamiento la práctica docente previa a las 

prácticas externas, favoreciendo el desarrollo de la autoconfianza, la capacidad 
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resolutiva, la de planificación y organización de la acción docente, así como la 

de la intervención, comunicación  y gestión del aula. 

o El proceso de reflexión realizado que abarca toda la estructura: el antes, durante 

y después de la acción docente, y del que aprecian los diferentes prismas desde 

los que se ha llevado a cabo: como docente, como alumno, como observador; 

aspectos que propician en el discente una aprendizaje autónomo. 

o La posibilidad de aplicar y conexionar conocimientos teóricos y prácticos. 

 El  alumnado no pone de manifiesto ninguna valoración negativa relacionada con la 

dimensión profesional, lo que asoma como aspecto relevante a favor de la propuesta 

realizada. 

Por tanto, consideramos desde la perspectiva que aporta el discente desde estos 

cuestionarios, que el Taller sí contribuye a su formación inicial docente desde el 

momento en el que le introduce en un “ensayo” de su práctica docente, promueve la 

interconexión entre teoría y práctica,  así como todos los procesos reflexivos que 

envuelve este proceso (Castillo y Cabrerizo, 2005b; D.A. Kolb, 1984; Dewey, 2004, 

2007; Imbernón, 1994, 2002; Imbernón y Medina, 2008;  Perrenoud, 2004; Schön, 

1998; Vázquez et al., 2001; Zabalza, 2003, 2011a; Zeicheiner, 1993). 

- Respecto a la dimensión social: 

 De la que valoran positivamente: 

o La relación social que fomenta la participación en la propuesta,  como fruto de  

la activación de los diferentes roles en los que intervienen y por tanto de la 

vivencia compartidade de esta experiencia. 

o La relación interdisciplinar que se genera al conexionar tanto corporal como 

didácticamente los diferentes registros dancísticos que actúan en la propuesta, 

lo que les impulsa posteriormente a extraer reflexiones y valoraciones  al 

respecto (categoría 6). 
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 De la que valoran negativamente: 

o La dificultad de coordinación entre compañeros (cuando ejercen en rol 

docente) respecto a la organización y planificación de sesiones contiguas. 

o La dificultad de gestionar adecuadamente los diferentes posicionamientos 

disciplinares. 

Las discentes valoran la interacción social en la que les sumerge la experiencia durante 

su desarrollo, tanto a nivel personal como disciplinar; esto les desvela a su vez la 

dificultad y complejidad que supone la conviviencia de diferentes formas de pensar, de 

enseñar, de hacer, de bailar, por tanto favorece la empatía y la tolerancia, habilidades 

importantes a valorar en el extenso, complejo y diverso ámbito laboral (tanto artístico 

como docente) en el que el alumnado iba a introducirse en breve. 

- Respecto a la dimensión personal: 

 De la que valoran positivamente: 

o La posibilidad de ampliar, a través de su participación en la propuesta, 

conocimientos teóricos y motrices de otros registros dancísticos. 

o El incremento progresivo de interés personal hacia la propuesta. 

o Que el gran esfuerzo realizado  ha sido productivo. 

 De la que valoran negativamente: 

o La gran cantidad de trabajo y esfuerzo que requere la particiapación activa de la 

propuesta. 

o Dificultades en la toma de decisiones de planificación y organización. 

o Dificultades actitudinales para gestionar adecuadamente la observación 

constante a la que han sido sometidas. 

o Dificultades para comunicar reflexiones sobre la práctica de otros. 
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Por consiguiente, las discentes se muestran, ante estas aportaciones, motivadas por la 

propuesta, ya  que les aporta aspectos relevantes para su formación docente y también 

para su ampliación personal de conocimientos dancísticos.  

No obstante, revelan algunas incomodidades a las que se han visto sometidas y que les ha 

afectado a nivel personal, como es el de sentirse capaces de reflexionar sobre la práctica 

de otros y el superar la sensación de observación constante ante su actuación.  

Sin embargo, lejos de evaluar esta opinión, este último aspecto nos resulta contradictorio 

viniendo de un alumnado que ha desarrollado durante cierto tiempo  su formación en una 

faceta artística, esto es,  acostumbrado a exponer en público su obra (su movimiento 

dancístico), lo que nos lleva a pensar que ya tiene desarrolladas, en este sentido, 

habilidades de control de emociones y resolución. Pero, todo esto nos evidencia que 

realmente lo que muestran es una cierta inseguridad ante el  quehacer docente, dada su 

inexperiencia, por lo que la propuesta genera en ellos una experimentación práctica en 

este sentido y favorece el desarrollo de las habilidades mencionadas, reforzando su 

actitud, motivación y seguridad. Tal y como propone Latorre Medina (2007b), este tipo 

de espacios formativos que preparan y supervisan experiencias previas, fomentan en el 

discente una mayor probabilidad de éxito en sus prácticas externas. 

Otras valoraciones realizadas por las discentes desde las opiniones expuestas en los 

cuestionarios nos sitúan en la organización y desarrollo de la propuesta, así como hacia 

las docentes encargadas de su planificación y puesta en marcha. Respecto a ello 

destacamos: 

- Sobre el desarrollo del Taller: 

 Del que valoran positivamente: 

o Su planificación y organización. 

o Su propuesta interactiva: interactúan los tres roles. 

o Su propuesta interdisciplinar, que permite una vivencia y convivencia con 

otros registros dancísticos. 
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 Del que valoran negativamente 

o La rigurosidad de la propuesta. 

o La escasa disponibilidad de recursos materiales. 

o Su escasa duración  en tiempo y sesiones. 

o La pasividad del rol observador. 

o La organización temporal de las sesiones, que coincidían después de otras 

clases prácticas. 

- Sobre las docentes encargadas de su planificación y puesta en marcha: 

 De las que valoran positivamente su implicación y cercanía por un lado,  

 pero también negativamente su actitud y falta de feedback por otro. 

Los aspectos revelados por las discentes en cuanto a la planificación, organización y 

desarrollo del Taller, se plasman posteriormente en propuestas de mejora  que se han 

tenido en cuenta, junto  con las realizadas por las docentes (analizadas en el siguiente 

proyecto) para mejorar  las propuestas realizadas en cursos posteriores. 

Sí cabe comentar las percepciones negativas de las discentes hacia las profesoras 

organizadoras del Taller, de las que reclaman más asesoramiento y dirección. Ante esto 

hemos de esclarecer que la propuesta se encamina en otro sentido, ya que pretende 

introducir al alumnado en un proceso de trabajo autónomo, que si bien se pautó, tutorizó 

y organizó, el fin último era el de conseguir un proceso  marcado por la toma de 

decisiones y personalidad resolutiva de cada individuo, y no por una cultura impuesta que 

induce a la imitación y reproducción de  rutinas y conductas de patrones ya establecidos. 

Adentrarse en este proceso colabora con la construcción pedagógica en el discente que 

favorezca la neutralización de la consabida influencia socializadora de las escuelas en este 

sentido (González Sanmamed y Fuentes Abeledo, 2011; Latorre Medina y Blanco 

Encomienda, 2011; Pérez y Gómez, 1999; Tejada, 2005). 
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No obstante todo ello, lleva a las discentes a manifestar una opinión mayoritaria de que el 

Taller debía tener continuidad en el tiempo. 

Por consiguiente, ante  esta situación y fruto de la experiencia y valoraciones realizadas,  

las discentes plantean una serie de propuestas encaminadas a mejorar la organización y 

desarrollo de futuros Talleres: 

- Posibilidad de ampliar las propuestas de esta índole, bien dándoles continuidad a lo 

largo de un curso y no un semestre, o bien elaborando otras propuestas que también 

contemplen la relación grupal e interacción disciplinar. 

- En cuanto a la organización: incorporar acompañamiento musical en directo, 

modificar el planteamiento temporal, organizar reflexiones grupales. 

- A nivel personal, reclaman una reducción de la carga de trabajo. 

- Respecto a las docentes encargadas del desarrollo del Taller,  las discentes solicitan: 

 Más asesoramiento de las mismas a lo largo de todo el proceso.  

 Más información inicial sobre la propuesta.  

 Activar a las docentes en el rol alumna,  

A modo de conclusiones podemos establecer que,  las discentes consideran que el Taller 

les introduce en un proceso de reflexión que abarca toda su acción docente, les permite 

aprender a establecer o ampliar relaciones sociales, y  a valorar las diferentes técnicas de 

Danza, lo que manifiestan con sensaciones de beneficio, enriquecimiento y experiencia 

gratificante (código 3.1),  por lo que la propuesta se muestra como generadora de 

formación profesional para las discentes, convirtiéndose en un  proceso facilitador del  

desarrollo competencial docente. 

Esto supone una valoración positiva por parte de las discentes, sin embargo,  su 

intervención e implicación en la propuesta ocasionó complicaciones en su desarrollo, lo 

que expresan como aspectos negativos del Taller (categoría 2).  
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De estos aspectos ya expuestos destacamos el esfuerzo y dedicación que las discentes 

consideraban excesivo, así como, la dificultad de establecer las relaciones sociales, 

debido a la interferencia de la interacción de las diferentes disciplinas, que se enfrentaba 

con el adoctrinamiento disciplinar de las participantes.  

Sin embargo, desde nuestra perspectiva estas características son  las verdaderas 

generadoras de competencias profesionales, ya que obliga a las participantes a adentrarse 

en un  proceso que tiene que ver con el desarrollo de competencias relacionadas: con la 

resolución de problemas y toma de decisiones; con la capacidad para comunicar y   

trabajar en equipo; con la  capacidad crítica y autocrítica; con la capacidad de 

planificación y organización; habilidad de empatía y tolerancia lo que deriva, todo ello, 

en  la habilidad para trabajar de forma autónoma.  

Por tanto, sí es cierto que el Taller exigía mucha dedicación y esfuerzo por su parte y que 

requería  de ellas un proceso reflexivo, tolerante, de toma de decisiones y de acción, pero 

de eso se trata cuando hablamos de obtener un desarrollo competencial. Todo este 

proceso  forma parte de una realidad profesional, con la que iban a  enfrentarse en breve,  

por lo que realizar un ensayo previo suponía estar más capacitado y dispuesto, es decir en 

alerta, para incorporarse al mundo laboral. 

Por tanto, y desde el punto de vista del alumnado la propuesta genera una aprendizaje-

reflexivo-experiencial (D.A. Kolb, 1984; Imbernón y Medina, 2008; Perrenoud, 2004, 

Zabalza, 2003), que al ser proyectado desde una técnica de Role playing consigue 

promover el desarrollo de competencias profesionales en el discente, lo que armoniza con 

los resultados de otras investigaciones realizadas en formación superior sobre la 

aplicación de este tipo de experiencias vivencial (Armstrong, 2003; Bowman, 2008; 

Ertmer et al., 2010; Hugo Benítez, 2011; Jordán Enamorado y Peña Ramos, 2011; La 

Spina, 2011; Lara y Rivas, 2009; Martínez Riera, 2009; Ruiz Mora y Olmedo Salar, 2012; 

Sánchez-Arcilla y Madrid Cruz, 2010; Taboada, Touriño y Doallo,  2010). 
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7.3.2 Proyecto c.2: Valoración final del Taller desde la perspectiva docente 

Este proyecto está destinado a interpretar las aportaciones realizadas por las docentes 

encargadas del Taller tras la conclusión del mismo. El  análisis lo hemos efectuado desde 

las reflexiones expuestas por las mismas en la memoria final de curso.  

De estos informes emergen las siguientes categorías: 

1. Visión final de la propuesta, en las que las docentes aportan su percepción final del 

Taller. 

2. Aspectos positivos que detectan en el Taller,  en cuanto a aportaciones formativas, 

actitud de las discentes, a nivel organizativo y aportaciones personales que han 

obtenido del mismo. 

3. Aspectos negativos que identifican, centrados a nivel discente, docente y 

organizativo. 

4. Propuestas de mejora, que plantean tras la experiencia realizada en el Taller, con el fin 

de obtener una mayor eficacia  para su futuro desarrollo. 

5. Continuidad del Taller, que corresponde con las reflexiones de las docentes que se 

posicionan en la conveniencia de continuar o no con el Taller propuesto. 

6. Desarrollo competencial docente, en donde identificamos algunas de las competencias 

que, en opinión de las docentes, se consolidan o en su caso se ponen a prueba, tras la 

participación de las discentes en el mismo. 

De cada una de estas categorías se desprenden  diferentes códigos y subcódigos que 

exponemos a continuación: 
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Tabla 91. Categorías y códigos que emergen del análisis de las memorias finales de las docentes 

CATEGORÍAS  CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS 

1. VISIÓN FINAL DE LA 

PROPUESTA  

1.1. Propuesta interdisciplinar 

1.2. Propuesta dinámica e innovadora: introduce al 

discente en una acción docente-corporal y 

reflexiva 

1.3. Incorpora un modelo colaborativo 

1.4. Propuesta rigurosa 

1.5. Propuesta eficaz y positiva 

2. ASPECTOS POSITIVOS 

DETECTADOS EN EL  

TALLER 

2.1. A nivel formativo 

2.1.1. Práctica docente real 

2.1.2. Propicia un desarrollo competencial 

docente  

2.1.3. Promueve la colaboración 

2.1.4. Impulsa el conocimiento en otras 

disciplinas a nivel: corporal, docente y 

doctrinal 

2.1.5. Introduce al discente en un proceso de 

reflexión continuo. 

2.1.6. Fomenta la búsqueda de resolución 

docente 

2.2. A nivel actitudinal discente 

2.2.1. Predisposición positiva del discente 

2.2.2. Favorece la relación social del grupo 

2.2.3. Incremento progresivo del interés 

discente 

2.3. Sobre la organización y planificación del 

Taller  

2.3.1. Su planificación ha permitido resolver 
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CATEGORÍAS  CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS 

imprevistos 

2.3.2. Buen planteamiento y organización 

2.3.3. Solventa problemas generados en el 

desarrollo de las prácticas externas 

2.3.4. Modificaciones sobre la anterior 

propuesta 

2.3.5. Funcionalidad de la observación 

docente, posibilidad de valorar al 

discente desde su acción: corporal-

docente y reflexión.  

2.3.6. Sigue las directrices del EEES 

2.4. A nivel docente 

2.4.1. Experiencia positiva 

2.4.2. Trabajo en equipo 

2.4.3. Sin dificultades por experiencia previa 

en el Taller 

3. ASPECTOS NEGATIVOS 

DETECTADOS EN EL  

TALLER 

3.1. A nivel discente 

3.1.1. Quejas por sobrecarga de trabajo 

3.1.2. Escasa interactuación interdisciplinar 

3.1.3. Escasa conexión entre discentes (falta 

de coordinación) 

3.1.4. Dificultades en su acción docente por la 

observación constante 

3.2. Sobre el Taller 

3.2.1. Temporalización no adecuada 

3.2.2. Excesiva pasividad del docente en el 

aula: apariencia de tribunal 

3.2.3. Inicio intenso (no progresivo), difícil de 
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CATEGORÍAS  CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS 

asumir por las discentes 

3.3. A nivel docente: 

3.3.1. Muestran evidencia de adoctrinamiento 

docente 

3.3.2. Mucha carga de trabajo 

3.3.3. Exceso de confianza al conocer la 

propuesta anterior  

4. PROPUESTA DE 

MEJORAS 

4.1. Respecto a la  temporalización 

4.2. Respecto al  planteamiento y organización 

4.2.1. Incluir reflexiones grupales  

4.2.2. Profundizar más en: la 

interdisciplinariedad y en el trabajo 

cooperativo entre discentes 

4.2.3. Planteamientos diferentes para 3º y 4º  

4.2.4. Mejorar la disponibilidad de recursos. 

4.3. Respecto al  equipo docente:  

4.3.1. Concretar más los parámetros sobre el 

tipo y momento de asesoramiento 

discente  

4.3.2. Propuestas para activar la acción del 

docente en el aula 

4.3.3. Aumentar las reuniones del equipo 

5. CONTINUIDAD  DEL 

TALLER 

5.1. Posicionamiento de continuidad 

5.2.  Incluir el Taller en el currículo 

5.3. Necesidad de abarcar otros contextos 

6. PROPICIA UN 

DESARROLLO 

COMPETENCIAL 

6.1. Capacidad de planificación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

6.2. Habilidad de comunicación corporal y verbal 
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CATEGORÍAS  CÓDIGOS Y SUBCÓDIGOS 

DOCENTE como docente 

6.3. Capacidad de innovación y creación en el aula 

6.4. Destreza sensitivo-corporal y artística. 

6.5. Capacidad de reflexión docente sobre la acción 

y en la acción  

6.6. Versatilidad disciplinar 

6.7. Resolución docente 

 

Categoría 1. VISIÓN FINAL DE LA PROPUESTA  

En esta categoría recogemos las percepciones generales que el Taller ha transmitido a las 

docentes tras su participación en el mismo.  

Código 1.1 Propuesta interdisciplinar 

De la opinión de las docentes emerge este código en el que nos presentan el Taller como 

una propuesta interdisciplinar técnica, fruto de la interacción  de las tres opciones (Danza 

clásica, contemporánea y española) desde la configuración de un mismo propósito: 

Como ya he dicho antes, el hecho de que las tres disciplinas compartan esta 

asignatura práctica, les permite tener un conocimiento real de la disciplina que 

estudian sus compañeras  y por tanto una visión más amplia de la  danza en 

general. Así mismo, es un punto de encuentro  para la formación de un grupo que, 

aunque heterogéneo, tienen en común su amor por la danza y la perspectiva de un 

futuro laboral dedicado a ella, aprendiendo también a respetar todas las ideas y 

formas que conviven en este mundo. Por tanto, en esta asignatura no se trabajan 

sólo los aspectos propios de la misma sino que supone también una educación en 

valores, tan presente y necesaria hoy en el campo educativo. (C-PRO-DOC.02) 
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Código 1.2 Propuesta dinámica e innovadora: introduce al discente en una acción 

docente-corporal y reflexiva 

En este código agrupamos las aportaciones de las docentes que identifican al Taller como 

un proyecto dinámico e innovador, argumentado por la incorporación de la acción 

docente, corporal y reflexiva en una misma propuesta: 

Al tiempo es una propuesta dinámica que conjuga de manera óptima la acción 

físico-corporal con la reflexión cognitiva, y que genera un ambiente en el grupo 

alumnos/as de apoyo mutuo. (C-PRO-DOC.03) 

Código 1.3 Incorpora un modelo colaborativo 

Las docentes valoran la oportunidad de haber intervenido en lo que definen como un 

modelo colaborativo: 

La propuesta interdisciplinar es eficaz,  sobre todo porque aunque no lo hayamos 

dado la importancia que merece, se encuentra desarrollada en el marco de un 

modelo colaborativo docente; aspecto que es irrealizable en la mayoría de lugares. 

Posiblemente estábamos en disposición de ir un poco más lejos generando 

estructuras que relacionaran de manera profunda las diversas disciplinas sobre las 

que hemos trabajado; aunque efectivamente la estructuración otorgada lo hace de 

forma natural. (C-PRO-DOC.03) 

Código 1.4 Propuesta rigurosa 

La diversidad en cuanto a acciones e intervenciones en las que debía intervenir el discente 

lleva a realizar un planteamiento muy riguroso y controlado en cuanto a la asistencia, 

informes, etc. Esto  se percibe por parte de las docentes como un resultado muy riguroso 

de la propuesta: 

También los criterios de evaluación fueron en algún momento discutidos por ser 

demasiado estrictos con la asistencia y la presentación de UUDD e informes. No 

obstante, una vez explicados todos los ítems de la asignatura, las alumnas 

respondieron de forma positiva. (C-PRO-DOC.02) 
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Código 1.5 Propuesta eficaz y positiva 

Focalizamos en este código las opiniones de las docentes que enmarcan al Taller como 

una propuesta eficaz y positiva: 

Comenzaremos esta narrativa, expresando la experiencia de la participación en 

dicho Taller, como un elemento positivo dentro de la experiencia docente, 

implicando de forma plena tanto al profesorado como al alumnado en las 

diferentes opciones, fomentando un clima de participación, confianza y trabajo 

favorable para el desarrollo de la práctica docente. (PRO-C-DOC.01) 

7.3.2.1 Análisis de los resultados de la Categoría 1. Visión final de la propuesta 

Para realizar nuestro análisis partimos de los datos expuestos en la tabla siguiente. 

Tabla 92. Resultados de la Categoría 1. Visión final de la propuesta 

Código

% de 

presencia en 

la categoría

HALLAZGOS DOCENTES

1.1 Propuesta interdisciplinar 19,23 5 2

1.2 Propuesta dinámica e innovadora: introduce al

discente en una acción docente-corporal y reflexiva 23,08 6 3

1.3 Incorpora un modelo colaborativo 15,38 4 2

1.4 Propuesta rigurosa 11,54 3 3
1.5 Propuesta eficaz y positiva 30,77 8 3

Total categoría 100,00 26  

Bajo la opinión de las docentes, el Taller se percibe como una propuesta interdisciplinar, 

desde la perspectiva de  técnica corporal (19,23% de presencia en la categoría) inmersa en 

un proceso dinámico e innovador (23,08%), que presenta gran  control y rigor en su 

desarrollo y que incorpora un gran trabajo de equipo por parte de las docentes. Todo ello  

por tanto,  la convierte en una propuesta  eficaz y positiva, según nos confirma las 

referencias que acumula el código 1.5 (30,77%). 
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Figura 76. Gráfico de resultados de la Categoría 1. Visión final de la propuesta 

 

Categoría 2. ASPECTOS POSITIVOS DEL TALLER 

A lo largo de los informes que emiten las docentes fluyen una serie de aspectos del 

proceso que catalogamos como positivos y negativos. En esta categoría focalizamos los 

aspectos positivos identificados desde las opiniones de las docentes, y que emergen 

vinculados a  diferentes perspectivas: 

- a nivel formativo, 

- a nivel actitudinal discente, 

- sobre la organización y planificación del Taller y 

- a nivel docente. 

Código 2.1 A nivel formativo 

En este código recogemos las opiniones que identifican los docentes sobre los aspectos 

formativos que ofrece el Taller: 

Subcódigo 2.1.1 Práctica docente real 

Las docentes consideran que el Taller supuso para las alumnas un primer acercamiento 

con la práctica docente real:  
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El Taller me parece una propuesta muy acertada ya que, en primer lugar les 

supone, principalmente en tercero, un primer acercamiento a la práctica docente 

real. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 2.1.2 Propicia un desarrollo competencial docente  

De igual forma atribuyen al Taller un espacio para el pleno desarrollo de competencias 

docentes y artísticas: 

Además el Taller contribuye en gran medida a desarrollar una serie de 

competencias docentes y artísticas de las que extraigo algunas relacionadas en la 

propuesta de Grado en Danza que el equipo del Conservatorio Superior de Danza 

de Alicante presenta en el MEC en septiembre de 2007. (C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 2.1.3 Promueve la colaboración  

El hecho de fomentar la coordinación en el rol docente, así como la participación y 

confianza de grupo, favorece el desarrollo de destrezas sociales en los discentes, lo que 

valoran positivamente: 

Implicando de forma plena tanto al profesorado como al alumnado en las 

diferentes opciones, fomentando un clima de participación, confianza y trabajo 

favorable para el desarrollo de la práctica docente. (C-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 2.1.4 Impulsa el conocimiento en otras disciplinas a nivel: corporal, 

docente y doctrinal 

El subcódigo refleja las opiniones de las docentes que marcaban como un complemento a 

la formación  de las discentes, el contacto corporal y actitudinal con otras técnicas. 

Aunamos a esta opinión la necesidad de interacción y contacto entre las tres 

disciplinas, ya que aumentan conocimientos diferentes que contribuyen a su 

completa formación, las mantiene en activo y las forma en diferentes ramas 

enriqueciendo su práctica como docentes. (C-PRO-DOC.01) 
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Subcódigo 2.1.5 Introduce al discente en un proceso de reflexión continuo 

El proceso constante de reflexión en el que se introduce el discente,  asoma como otro de 

los aspectos formativos identificados por las docentes, que proyecta la adquisición de 

capacidades de crítica y autocrítica: 

Por último, su participación en los diferentes roles que desempeñan en el 

transcurso del Taller, les permite reflexionar sobre su práctica y la de sus 

compañeras, ayudándoles esto a formar su propio perfil docente. (C-PRO-

DOC.01) 

Subcódigo 2.1.6 Fomenta la búsqueda de resolución docente 

La planificación de la propuesta dejaba libertad al discente para establecer su 

planificación, modificarla y resolver según imprevistos y por tanto tomar decisiones hacia 

su actuación en el rol docente, lo que fomenta el desarrollo de capacidades metodológicas 

(competencias instrumentales), según opinión de las docentes: 

El Taller de prácticas es incluso más eficaz que cualquier otra propuesta en la que 

pudiéramos pensar ya que cuando las alumnas efectúan sus dos sesiones prácticas, 

nosotras tenemos en nuestra  manos una copia de la unidad didáctica de la que se 

extrae la sesión y la propia sesión desarrollada; por lo que podemos revisar la 

eficacia de las funciones de programación que hemos incluido en la asignatura 

Método I, II, III y IV y al tiempo ver la capacidad de resolución docente. (C-PRO-

DOC.03) 

Código 2.2 A nivel actitudinal discente 

Focalizamos en este código los elementos positivos relacionados con la actitud discente 

que han sido propiciados, según evidencian las docentes, por su participación en el Taller. 

Subcódigo 2.2.1 Predisposición positiva del discente 

Se reúnen en este subcódigo las aportaciones que indican la implicación y actitud 

favorable que mostraron las discentes durante el Taller: 
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En cuanto al grupo de alumnas de danza española que cursaban esta asignatura, 

hubo mucha implicación por su parte, así como por parte de sus compañeras de 

danza clásica y contemporánea, señalando especialmente la buena actitud ante la 

incorporación de una nueva compañera de danza española una vez que ya se había 

organizado y distribuido el trabajo de este Taller de prácticas. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 2.2.2 Favorece la relación social del grupo 

Las docentes destacan el clima social que se creó en el Taller: 

Fomentando un clima de participación, confianza y trabajo favorable para el 

desarrollo de la práctica docente. (C-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 2.2.3 Incremento progresivo del interés discente 

En este subcódigo aunamos las opiniones de las docentes que indican cómo se generó una 

actitud negativa de las discentes al inicio de la propuesta, ante la exposición inicial de la 

misma, que posteriormente fue derivando en valoración positiva tras su participación en 

el Taller: 

Cuando se inicia hay una actitud de negación por el volumen de trabajo que les 

pueda generar pero al tiempo y en el fondo todas lo consideran interesante como 

se demuestra al cierre del Taller, que es la valoración realmente a tener en cuenta. 

(C-PRO-DOC.03) 

Código 2.3 Sobre la organización y planificación del Taller  

El código identifica los aspectos positivos detectados por las docentes en relación con la 

organización y planificación del Taller. 

Subcódigo 2.3.1 Su planificación ha permitido resolver imprevistos 

La asistencia continuada y coordinada de las sesiones, se convertía en un elemento clave 

ante la  interacción constante de las discentes durante su desarrollo. Esto se tuvo en 

cuenta en el diseño de la planificación, en donde exponíamos soluciones para imprevistos. 
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En cuanto al desarrollo del mismo, ha transcurrido de forma fluida y sin 

incidencias, a pesar de que ha habido que hacer las pertinentes modificaciones 

sobre el calendario programado tras la incorporación de algunas alumnas que 

llegaron más tarde y la ausencia de otras, matriculadas, pero que no asistieron. Así 

mismo, la previsión de tener siempre una pareja de alumnas con la sesión 

preparada, permitió cumplir el calendario según lo previsto. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 2.3.2 Buen planteamiento y organización 

En este subcódigo identificamos  las opiniones de las docentes que consideran que el 

Taller había sido posible gracias al esfuerzo y  trabajo previo de organización que se 

había realizado. 

Sin embargo, la organización del mismo es un elemento vital para el adecuado, 

eficaz y positivo desarrollo del Taller, ya que implica un gran trabajo por parte del 

profesorado y por parte del alumnado. (C-PRO-DO.01) 

Subcódigo 2.3.3 Solventa problemas generados en el desarrollo de las prácticas 

externas 

La organización del Taller facilita el desarrollo de las prácticas externas, por lo que las 

docentes ven  este planteamiento como una solución factible. 

La propuesta de Taller interdisciplinar ha supuesto una resolución más que 

inteligente a los problemas que se planteaban en cada curso lectivo en que el 

Conservatorio Superior de Danza de Alicante iniciaba andadura. (C-PRO-

DOC.03) 

Subcódigo 2.3.4 Modificaciones sobre la anterior propuesta 

Este subcódigo recoge las modificaciones  realizadas en el Taller después de la puesta en 

práctica del mismo en un curso anterior. 

La organización del Taller no ha sido dificultosa puesto que ya estaba bastante 

cerrado todo el proceso. El trabajo realizado en la edición anterior ha supuesto un 
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avance fundamental a la hora de organizar el de este año. Solamente se han 

introducido algunas modificaciones en la extensión de los informes, 

especificación de algunas pautas para la realización de los mismos, mejora de los 

criterios de evaluación y en cuanto al hecho de la presentación en soporte 

informático de los informes, lo que ha supuesto una ventaja para nosotras  y para 

las alumnas a la hora de organizar y revisar los trabajos, y a la hora de ser 

corregidos por ellas. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 2.3.5 Funcionalidad de la observación docente, posibilidad de valorar al 

discente desde su acción: corporal-docente y reflexiva 

Dentro de la organización de las sesiones semanales las docentes permanecían como 

observadoras constantes de la acción en rol docente, alumno y observador de las 

discentes, lo que se valora positivamente por las mismas, ya que de esta manera tuvieron 

la oportunidad de analizar la repercusión de la formación adquirida y las capacidades 

desarrolladas por el discente ante  la función docente: 

Hemos podido conocer y analizar la repercusión y grado de calidad de lo 

aprendido de las alumnas  que hemos tenido a nuestro cargo; podría haber sido si 

se hubiera enfocado así, una herramienta de indicadores de calidad. (C-PRO-

DOC.03) 

Subcódigo 2.3.6 Sigue las directrices del EEES 

De este subcódigo tan solo hemos recogido un hallazgo, sin embargo nos parecía 

importante la información que extraemos de la opinión de la docente, cuando nos indica 

que la organización y desarrollo del Taller se acerca  a las características que identifican 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco del EEES, teniendo en cuenta que 

estos estudios acaban de iniciar su andadura en este contexto. 

El planteamiento interdisciplinar del Taller de danza coincide en numerosos 

aspectos con el carácter que el Marco de Bolonia establece en sus rasgos generales 

ya que presupone una integración de competencias fundamentales tanto a niveles 

prácticos como reflexivos, trabaja con diferentes especialidades dancísticas que 
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confluyen en objetivos comunes de capacitación pedagógica profesional. 

Obteniendo como resultado una propuesta que optimizando cada segundo en el 

aula, favorece la adquisición de gran parte de las competencias deseables para un 

Licenciado en Pedagogía de la Danza. Por otro lado, la  capacidad de reflexión y 

análisis de cada discente se efectúa fuera del aula por lo que parece coincidir con 

el famoso cálculo del esfuerzo del alumno/a como nueva unidad de medida. (C-

PRO-DOC.03) 

Código 2.4 A nivel docente 

Las docentes también incorporan en los aspectos positivos identificados en el Taller, la 

repercusión personal que le ha generado su participación en el mismo. 

Subcódigo 2.4.1 Experiencia positiva 

Recogemos en este subcódigo las referencias de las docentes que evidencian  haber 

obtenido una experiencia satisfactoria. 

Comenzaremos esta narrativa, expresando la experiencia de la participación en 

dicho Taller, como un elemento positivo dentro de la experiencia docente. (C-

PRO-DOC.01) 

Subcódigo 2.4.2 Trabajo en equipo 

Otro aspecto personal que destacan las docentes es el trabajo en equipo llevado a cabo  y 

la efectividad del mismo. 

Se ha llevado a cabo el único modelo de acción docente colaborativa que hasta la 

fecha ha funcionado. (C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 2.4.3 Sin dificultades por experiencia previa en el Taller 

De las docentes que han participado en el Taller, dos tuvieron la oportunidad de 

experimentar el Taller en la primera experiencia que se realizó sobre el mismo. Ante esto, 

una de ellas  expresa su facilidad de desenvolverse como consecuencia de su vivencia 

anterior: 



Resultados, análisis y discusión de la investigación 

 

654 

Mi experiencia personal en este curso ha sido satisfactoria pues he encontrado 

menos dificultades que en la anterior por las causas que a continuación describo: 

En primer lugar partíamos de una base ya elaborada en la otra edición, a la que 

sólo ha hecho falta matizar algunos aspectos organizativos. Esto ha permitido 

optimizar mejor el tiempo empleado para esta asignatura. (C-PRO-DOC.02) 

7.3.2.2 Análisis de los resultados de la Categoría 2. Aspectos positivos del Taller 

Una vez identificados los códigos que emergen de la categoría, pasamos a analizar sus 

resultados, que exponemos  en la siguiente tabla: 

Tabla 93. Resultados de la Categoría 2. Aspectos positivos del Taller 

 

Código Subcódigo

% de 

presencia en 

el código

HALLAZGOS DOCENTES

2.1. A nivel formativo 2.1.1 Práctica docente real 16,67 5 3

2.1.2 Propicia un desarrollo competencial 

docente 26,67 8 3

2.1.3 Promueve la colaboración 13,33 4 3

2.1.4 Impulsa el conocimiento en otras 

disciplinas a nivel: corporal, docente y 

doctrinal 23,33 7 3

2.1.5 Introduce al discente en un proceso 

de reflexión continuo 13,33 4 3

2.1.6 Fomenta la búsqueda de resolución 

docente 6,67 2 2

Total código 100,00 30

2.2 A nivel actitudinal 

discente 2.2.1 Predisposición positiva del discente 40,00 4 2

2.2.2  Favorece la relación social del grupo 30,00 3 3

2.2.3 Incremento progresivo del interés 

discente 30,00 3 2

Total código 100,00 10

2.3. Sobre la organización y 

planificación del taller 

2.3.1 Su planificación ha permitido resolver

imprevistos 15,00 3 2

2.3.2. Buen planteamiento y organización 15,00 3 2

2.3.3 Solventa problemas generados en el

desarrollo de las prácticas externas 25,00 5 2

2.3.4 Modificaciones sobre la anterior

propuesta 20,00 4 2

2.3.5 Funcionalidad de la observación

docente, posibilidad de valorar al discente

desde su acción: corporal-docente y

reflexiva. 20,00 4 2

2.3.6 Sigue directrices del EEES 5,00 1 1

Total código 100,00 20

2.4 A nivel docente 2.4.1 Experiencia positiva 20,00 2 2

2.4.2 Trabajo en equipo 50,00 5 3

2.4.3 Sin dificultades por experiencia previa 

en el taller 30,00 3 2

Total código 100,00 10

Total categoría 70
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De esta categoría,  que aglutina todos los rasgos positivos detectados por las docentes, 

hemos obtenido 70 referencias, destacando el código 2.1 A nivel formativo, que acumula 

el 42,86% de las aportaciones y en el que las docentes analizan los diferentes elementos 

formativos que se potencian a través del proceso práctico que genera el Taller. Por ello, 

coinciden en que el Taller  propicia el desarrollo competencial docente a través de: 

impulsar el conocimiento de otras disciplinas, introducir al discente en su práctica 

docente realizando todas las acciones y preparativos que ello conlleva y  fomentando por 

tanto la búsqueda de resolución, además de intentar promover la colaboración entre ellos.  

Por su parte, las referencias que acumula el código 2.2 evidencian la actitud positiva de 

las discentes tras el desarrollo de la propuesta, subrayando por parte de las tres docentes 

la relación social que se pone de manifiesto en la experiencia. 

Y por último, de las referencias  que afectan a nivel personal, hemos obtenido 10 

hallazgos, destacando los 5 que emergen del subcódigo 2.4.2, en el que todas las docentes 

coinciden en valorar positivamente el trabajo en equipo realizado en la propuesta. 
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Figura 77. Gráfico de resultados de la Categoría 2. Aspectos positivos detectados en el Taller 

 
Categoría 3. ASPECTOS NEGATIVOS DETECTADOS EN EL  TALLER 

La categoría reúne todas las opiniones de las docentes que emergen como características 

del Taller  que han tenido una repercusión negativa o no han resultado adecuadas. 
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Código 3.1 A nivel discente 

Las docentes detectan algunos rasgos negativos procedentes de los discentes durante su 

participación en el Taller. 

Subcódigo 3.1.1 Quejas por sobrecarga de trabajo 

La obligatoriedad de presentar unos informes de reflexión semanales provocó quejas de 

los discentes por la sobrecarga de trabajo que produjo. 

Cuando se inicia hay una actitud de negación por el volumen de trabajo que les 

pueda generar pero al tiempo y en el fondo todas lo consideran interesante como 

se demuestra al cierre del Taller, que es la valoración realmente a tener en cuenta. 

El proceso durante es también el habitual,  se resisten pero trabajan. (C-PRO-

DOC.03) 

Subcódigo 3.1.2 Escasa interacción interdisciplinar 

Las observaciones de las docentes  indican  poca interacción entre las diferentes 

disciplinas,  percibiendo poco empeño e implicación en este aspecto por parte de las 

discentes: 

El esfuerzo en ciertas ocasiones por interactuar con las diferentes opciones ha sido 

escaso, intentando implicar y dar a conocer los elementos específicos de las 

opciones y quizá la implicación respecto a participación y conexión entre las 

alumnas en ciertas ocasiones ha sido nula, primando condiciones personales antes 

que las académicas. (C-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 3.1.3 Escasa conexión entre discentes (falta de coordinación) 

Focalizamos en este subcódigo las referencias de las docentes que indican la escasa 

coordinación entre discentes. 

Asimismo, hay que señalar, que al igual que en la edición anterior, ha habido 

algunos problemas en cuanto a la coordinación con los grupos de danza clásica y 

contemporánea. (C-PRO-DOC.02) 
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Subcódigo 3.1.4 Dificultades en su acción docente por la observación constante 

Otra característica que detectan las docentes tiene que ver con su presencia, que al 

permanecer en observación constante del alumnado a lo largo de las sesiones esto 

coartaba,  en ocasiones,  la actuación de alguna de las discentes: 

Por otro lado se observa como la presencia de nosotras en el aula coarta, en 

ocasiones, su libertad creativa como docentes, pues están más preocupadas en 

cubrir nuestras expectativas que las suyas propias o las de sus compañeras- 

alumnas. (C-PRO-DOC.02) 

Código 3.2 Sobre el Taller 

Subcódigo 3.2.1 Temporalización no adecuada. 

De alguna de las referencias de las docentes se interpreta un temporalización inadecuada 

del Taller: 

- en cuanto al día de la semana en el que se programó, ya que éste resultó ser un día 

excesivamente cargado de práctica corporal para el discente, 

- y en cuanto al semestre, ya que recogieron quejas del alumnado por no se 

consideraban preparados para realizar esta intervención docente 

Además, la ejecución del mismo en el primer cuatrimestre del curso desencadenó 

en el alumnado ciertas reacciones negativas hacia el desarrollo del Taller, por falta 

de conocimientos para la ejecución de los informes requeridos para el desarrollo 

del mismo. (C-PRO-DOC.01) 

Subcódigo 3.2.2 Excesiva pasividad del docente en el aula: apariencia de tribunal 

Las docentes detectan, como ya anunciamos también desde las discentes, excesiva 

pasividad docente en el aula, incluso llegamos a ser denominadas con el término tribunal: 

Ya que el desarrollo del Taller no permite demasiadas opciones de corrección, 

quizás sería éste el principal inconveniente, el Taller se vertebra y las docentes 
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tomamos una posición en exceso pasiva; en ocasiones he pensado en la forma de 

involucrarnos para liberarnos de la apariencia de “tribunal evaluador” que tantas 

veces nos ha sido recordada por el alumnado. Lo dicho es únicamente una 

reflexión ya que el susodicho tribunal funciona; nuestra acción (la de las docentes 

al cargo de la asignatura) comienza tras cada sesión impartida por las alumnas; es 

decir, se debe asumir el cambio de rol dentro del aula; rol que recuperamos al 

cerrar la sesión y efectuar la evaluación por día y alumna. (C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 3.2.3 Inicio intenso (no progresivo), difícil de asumir por las discentes 

Recogemos tan solo una opinión focalizada en el subcódigo,  que nos indica como 

algunas de las discentes tardaron en conectar con la dinámica y actividad que requería el 

proceso del Taller, lo que generó alguna desorientación al comienzo del mismo.   

En cuanto a las alumnas se han mostrado reticentes aunque interesadas en la 

propuesta. El Taller de prácticas precisa varias presentaciones de la materia, ya 

que muchas de ellas no se han enterado hasta comenzar del funcionamiento e 

implicación evaluativa de cada retraso de informes etc; supongo que la tendencia a 

comenzar despacio que se suele seguir a la hora de arrancar cualquier aprendizaje 

no funciona en el Taller de Prácticas, es decir,  el Taller se presenta y comienza 

desde el día dos de clase y ya sin tregua; es un trabajo del día a día. No están 

habituadas. Es posible que se pudiera plantear una progresión en cantidad de 

trabajo solicitado al discente para minimizar este factor. (C-PRO-DOC.03) 

Código 3.3 A nivel docente 

Características negativas a nivel docente, que se ponen de manifiesto desde las 

aportaciones de sus informes. 

Subcódigo 3.3.1 Muestran evidencia de adoctrinamiento docente 

Desde las opiniones de las docentes a lo largo de estos informes evidenciamos rasgos de 

adoctrinamiento técnico que muestran  tendencias hacia su propia disciplina: 
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Este aspecto también lo he observado a nivel de las docentes que coordinamos la 

asignatura, pues en mi opinión, las de danza española siempre tendemos a ser más 

concretas a la hora de observar y evaluar a las alumnas que las docentes de danza 

clásica y contemporánea, que se centran en aspectos más abstractos. Es cierto que 

la danza no es una ciencia, pero hemos de objetivar algunos aspectos para 

optimizar el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, y por encima de todo, 

sigue siendo fundamental mantener el clima de respeto establecido y para ello es 

necesario respetar las características de cada disciplina que nos hace centrar 

nuestras observaciones en aspectos diferentes y que dificulta en ocasiones el 

consenso entre las tres. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 3.3.2 Mucha carga de trabajo 

Al igual que sucede con las discentes la carga de trabajo que genera el Taller también 

recae en las docentes, lo que se hace notorio desde las aportaciones de las mismas: 

Por otro lado, en cuanto a mi trabajo en el desarrollo de este Taller, resaltaría 

especialmente la dedicación que se hace necesaria fuera del horario lectivo para 

leer, corregir y hacer las anotaciones pertinentes en los informes que 

semanalmente nos entregan las alumnas, si bien en el aula nuestra tarea se centra 

en la observación, recogida de informes y realización de anotaciones para la 

evaluación. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 3.3.3 Exceso de confianza al conocer la propuesta anterior 

Una de las docentes considera que su intervención en la propuesta anterior generó en ella 

excesiva confianza: 

Por otro lado y como observación decir, que en el primer Taller propuesto las 

profesoras teníamos más claro los criterios de evaluación y cuestiones referentes 

al diseño de la asignatura ya que tuvimos algunas sesiones de reunión al respecto 

para aclarar qué evaluar; la asignatura quedo tan configurada en todos sus aspectos 

que personalmente al iniciar el nuevo Taller me confío en exceso a este respecto y 
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en la actualidad tengo menos dominio de la evaluación construida que en el curso 

06-07.  (C-PRO-DOC.03) 

7.3.2.3 Análisis de los resultados de la Categoría 3. Aspectos negativos detectados en 

el Taller 

De la opinión docente  que descubre los rasgos negativos de la propuesta, hemos obtenido 

un total de 24 hallazgos, distribuidos desigualmente entre los diferentes códigos. 

El código 3.1 acumula 12 hallazgos de los que destacan los 6 obtenidos del subcódigo 

3.1.1, que recogen las opiniones de las 3 docentes sobre las quejas que detectaron de las 

discentes,  relativas a la sobrecarga de trabajo que les ocasiona el Taller. Aspecto éste 

también aludido en las reflexionas de las discentes, como ya hemos comprobado en los 

resultados del proyecto c.1 (subcódigo 2.1.1). 

Tabla 94. Resultados de la Categoría 3. Aspectos negativos detectados en el Taller 

 

En la tabla podemos apreciar que el código menos referenciado es el 3.2, que reúne tan 

solo 4 hallazgos,  por lo que consideramos que desde la opinión de las docentes no se 

detectan excesivas  características negativas que atañen a la organización del Taller. No 

´Código Subcódigo

% de 

presencia en 

el código

HALLAZGOS DOCENTES

3.1. A nivel discente 3.1.1. Quejas por sobrecarga de trabajo 50,00 6 3

3.1.2. Escasa interactuación interdisciplinar 16,67 2 2

3.1.3. Escasa conexión entre discentes (falta

de coordinación) 25,00 3 2

3.1.4. Dificultades en su acción docente por la 

observación constante 8,33 1 1

Total código 100,00 12

3.2. Sobre el taller 3.2.1. Temporalización no adecuada: 50,00 2 1

3.2.2. Excesiva pasividad del docente en el

aula: apariencia de tribunal 25,00 1 1

3.2.3. Inicio intenso (no progresivo), difícil de

asumir por las discentes 25,00 1 1

Total código 100,00 4

3.3. A nivel docente 3.3.1. Muestran evidencia de adoctrinamiento

docente 37,50 3 1

3.3.2. Mucha carga de trabajo 50,00 4 3

3.3.3. Exceso de confianza al conocer la

propuesta anterior 12,50 1 1

Total código 100,00 8

Total categoría 24
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obstante, la opinión expuesta, aunque particular de alguna docente, nos lleva a establecer 

algunas consideraciones interesantes, ya que pueden generar un replanteamiento del 

proceso para siguientes propuestas: 

- Por un lado, la pasividad del docente,  subcódigo 3.2.2, del que obtenemos una sola 

referencia; sin embargo relevante,  ya que conecta con las consideraciones obtenidas 

de las discentes en el proyecto anterior (subcódigo 2.4.1).  

- Y por otro, la reflexión de la que emerge el subcódigo 3.1.4, relativa a las 

dificultades que genera en el discente la observación de docentes y discentes en rol 

observador, aspecto que también hemos localizado en la opinión discente (proyecto 

c1, subcódigo 2.1.3). 

Por su parte el código 3.3 genera 8 hallazgos, de los que podemos destacar los centrados 

en el subcódigo 3.3.2 que acumulan el 50% de los mismos y que ponen de manifiesto la 

carga de trabajo que genera el Taller a las docentes. 
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Figura 78. Gráfico de resultados de la Categoría 3. Aspectos negativos detecdos en el Taller 

El gráfico que ilustra la figura nos muestra como las valoraciones negativas de las 

docentes focalizan su atención fundamentalmente, a nivel discente (código 3.1) con el 

50% de presencia en la categoría, del que a su vez emergen distintos subcódigos ya 

analizados desde los resultados expuestos en la tabla anterior. 
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Categoría 4. PROPUESTA DE MEJORAS  

Esta categoría reúne las aportaciones de las docentes destinadas a plantear propuestas de 

mejoras dirigidas a la organización, ubicación y equipo docente que han constituido este 

Taller,  con el fin de obtener una mayor efectividad en propuestas futuras. 

Código 4.1 Respecto a la  temporalización 

La primera de estas propuestas está vinculada con la temporalización de la propuesta; las 

opiniones al respecto vienen referidas: 

- a la modificación del  horario semanal en el que se lleva a cabo el Taller: 

- a tomar la decisión de focalizar  la propuesta en uno u otro curso. 

Todo contribuirá a la mejor puesta en forma de las alumnas, siendo las horas 

distribuidas en dos días, que junto a la redistribución de técnicas de danza, no 

llegarán extenuadas al aula Taller, por lo tanto, que no se coincida con todas las 

clases prácticas de técnicas o repertorio. (C-PRO-DOC.01) 

Código 4.2 Respecto al  planteamiento y organización 

En este código recogemos las propuestas de las docentes que pretenden mejorar el 

planteamiento y organización del Taller: 

En idéntico sentido y en relación al desarrollo las sesiones se han planteado en las 

dos ocasiones excesivamente ajustadas; por suerte se han podido resolver 

problemas como alumnas indispuestas, aulas sin equipo de sonido, una alumna de 

nueva inclusión etc que podrían haber puesto en serio peligro la finalización del 

Taller; creo que lo habríamos tenido que prever y haber solicitado los días 

pertinentes  (aunque hubiera sido fuera del cuatrimestre) al equipo directivo para 

no generar una presión innecesaria. (C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 4.2.1 Incluir reflexiones grupales  

Una de las docentes propone incluir reflexiones grupales al finalizar el Taller.  
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Añadiendo registros, bien observacionales, anecdóticos, e incluso de intercambio 

de opiniones  en el mismo momento de la finalización del Taller. (C-PRO-

DOC.01) 

Subcódigo 4.2.2 Profundizar más en: la interdisciplinariedad y en el trabajo 

cooperativo entre discentes 

El subcódigo recoge las aportaciones de las docentes que plantean mejorar la propuesta 

de interdisciplinariedad técnica y de cooperación entre discentes, estableciendo 

estructuras que se introduzcan  profundamente en estos aspectos. 

Posiblemente estábamos en disposición de ir un poco más lejos generando 

estructuras que relacionaran de manera profunda las diversas disciplinas sobre las 

que hemos trabajado; aunque efectivamente la estructuración otorgada lo hace de 

forma natural.(C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 4.2.3 Planteamientos diferentes para 3º y 4º  

Otro planteamiento, que emerge de las aportaciones docentes, identifica la posibilidad de 

establecer propuestas diferentes para tercer y cuarto curso. 

Aún así introduciría alguna modificación en el enfoque de la asignatura para que 

en 4º no se repitiera el mismo Taller que en tercero. Por ejemplo, para danza 

española en tercero se centrarían en dos de las disciplinas y en cuarto en otras dos. 

También podría ser productivo el introducir en alguno de los cursos sesiones de 

otras danzas de tipo social, por ejemplo danzas del mundo, bailes de salón, u 

organizar sesiones dirigidas a distintos colectivos como el de la tercera edad, para 

lo que incluso se podría gestionar la colaboración con algún centro geriátrico; 

aunque quizás esto debería estar respaldado por otras asignaturas que les 

proporcionara información suficiente para su puesta en marcha. (C-PRO-DOC.02) 

Subcódigo 4.2.4 Mejorar la disponibilidad de recursos 

El subcódigo emerge de una sola aportación docente, pero relevante, considerando que 

desde la opinión de las discentes también detectamos esta propuesta de mejora. 
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Aluden al horario establecido y a que se puedan desarrollar las clases prácticas 

con los elementos requeridos y en igualdad de condiciones. (C-PRO-DOC.01) 

Código 4.3 Respecto al  equipo docente 

Las docentes también realizan su propio proceso de autoevaluación y proponen aspectos a 

mejorar respecto a su intervención: 

Subcódigo 4.3.1 Concretar más los parámetros sobre el tipo y momento de 

asesoramiento discente  

Durante el Taller se produjeron diferentes puntos de vista de las docentes en cuanto al 

nivel de asesoramiento discente. Alguna de las docentes opina que el fin último del Taller  

se centra en  fomentar el desarrollo pleno de competencias docentes, por lo que su 

asesoramiento se limita a orientar,  no a proporcionar recursos. Sin embargo, otro 

posicionamiento docente inclina sus reflexiones a considerar  que es necesario orientar 

más en este sentido. 

Recogemos por tanto en el código,  las aportaciones de las docentes que aluden a 

concretar mejor los parámetros que afectan al asesoramiento discente, para llegar con ello 

a unificar criterios en propuestas posteriores.  

No puedo obviar los diferentes funcionamientos que cada miembro del equipo 

docente al cargo del Taller ha tenido y que yo personalmente he consultado con 

alguna compañera de Taller, ya que cada profesora de las cuatro que han llevado 

la asignatura se ha involucrado de manera diferente en la ayuda que prestaban a 

sus alumnas; en mi caso, he ayudado a la adecuación de los aspectos prioritarios 

de cada sesión de las alumnas pero no he llegado a dar los ejercicios concretos 

porque no me parece acertado, pero si la decisión de equipo fuera ésta por 

supuesto lo habría hecho. Sería un aspecto a recordar en futuras propuestas. (C-

PRO-DOC.03) 
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Subcódigo 4.3.2 Propuestas para activar la acción del docente en el aula 

Una de las docentes propone buscar fórmulas para activar nuestro rol de observadoras en 

el aula. 

Buscar formulas que permitan a las docentes implicarse en la acción del día a día. 

(C-PRO-DOC.03) 

Subcódigo 4.3.3 Aumentar las reuniones del equipo 

Otra propuesta docente expone la necesidad de realizar más reuniones de equipo, previas 

al inicio del Taller. 

También se debería en ésta y en todas las materias efectuar reuniones previas al 

arranque para que el equipo de profesoras al cargo tengamos una opinión 

compartida al respecto de todos los componentes del diseño del Taller y de nuestra 

acción práctica en el mismo. (C-PRO-DOC.03) 

7.3.2.4 Análisis de los resultados de la Categoría 4. Propuestas de mejora 

La tabla nos indica los resultados globales de la categoría: 

Tabla 95. Resultados de la Categoría 4. Propuestas de mejora 

Código Subcódigo

% de 

presencia en 

el código

HALLAZGOS DOCENTES

4.1. Respecto a la  temporalización 100,00 3 1

4.2. Respecto al planteamiento y

organización 4.2 Respecto al planteamiento y organización 18,18 2 1

4.2.1 Incluir reflexiones grupales 9,09 1 1

4.2.2 Profundizar más en: la interdisciplinariedad

y trabajo cooperativo 27,27 3 1

4.2.3 Planteamientos diferentes para 3º y 4º 36,36 4 2

4.2.4 Mejorar la disponibilidad de recursos. 9,09 1 1

Total código 100,00 11

4.3. Respecto al  equipo docente 4.3.1 Concretar más los parámetros sobre el tipo 

y momento de asesoramiento discente 60,00 3 2

4.3.2 Propuestas para activar la acción del

docente en el aula 20,00 1 1

4.3.3 Aumentar las reuniones del equipo 20,00 1 1

Total código 100,00 5

Tolta categoría 19  
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Las referencias acumuladas en la categoría  ascienden a 19.  De ellas, como muestra la el 

gráfico de la figura,  el 57,89% emergen desde el código 4.2, que identifica diferentes 

propuestas encaminadas a mejorar los procesos que afecten a futuras planteamientos de 

esta índole. Entre ellas, destacan: la posibilidad de elaborar estructuras más pautadas que 

permitan al discente orientar más su interacción disciplinar y su trabajo cooperativo y la 

posibilidad de diferenciar las propuestas realizadas para ambos curso. 

Respecto al código 4.3, las docentes exponen, a modo de autoevaluación, aportaciones 

que favorezcan la mejora  de su acción docente en futuras propuestas. Para ello, proponen 

activar el rol observador que ejercen en el momento de la sesión y concretar más los 

momentos y parámetros del asesoramiento hacia el discente. 
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Figura 79. Gráfico de resultados de la Categoría 4. Propuestas de mejora 

 

Categoría 5. CONTINUIDAD DEL TALLER 

Bajo esta categoría recogemos las aportaciones de las docentes que recomiendan la 

continuidad o no continuidad del Taller desde diferentes perspectivas curriculares.  

Código 5.1 Posicionamiento  de continuidad 

Recogemos en el código opiniones de las docentes, en las que reflejan estar a favor de la 

continuidad del Taller para cursos sucesivos:  
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Los resultados positivos son la mejor garantía de pervivencia de la propuesta de 

Taller, posteriormente me atreveré a sugerir algunas pequeñas modificaciones  (no 

excesivamente esenciales) sobre la construcción actual que en el caso de ser 

propuesta como asignatura de nueva inclusión podrían resultar interesantes. (C-

PRO-DOC.03) 

Código 5.2 Incluir el Taller como asignatura del currículo 

Propuestas que consideran que el Taller podría adquirir entidad propia,  configurándose 

como asignatura independiente dentro del plan de estudios. 

El contemplar el Taller como una posible asignatura del curriculum es una opción 

interesante, siendo apoyo a diferentes asignaturas ya existentes en el curriculum. 

Considero que la inclusión del Taller en el curriculum es un complemento 

perfecto a la asignatura de metodología y didáctica de profesorado, por lo tanto se 

hacen explícitos los diferentes contenidos impartidos en la misma de forma teórica 

o teórico-práctica entendiendo la posibilidad de realizar dicho Taller en la 

asignatura de prácticas de profesorado; de esta manera, estaremos hablando de la 

forma de organizar dicha asignatura en el Taller al que nos referimos en esta 

narrativa. (C-PRO-DOC.01) 

Código 5.3 Necesidad de abarcar otros contextos 

Se contempla la posibilidad de alcanzar otros estilos de Danza con la finalidad de abarcar 

otros contextos que se acerquen al mercado laboral. 

También podría ser productivo el introducir en alguno de los cursos sesiones de 

otras danzas de tipo social, por ejemplo danzas del mundo, bailes de salón, u 

organizar sesiones dirigidas a distintos colectivos como el de la tercera edad, para 

lo que incluso se podría gestionar la colaboración con algún centro geriátrico; 

aunque quizás esto debería estar respaldado por otras asignaturas que les 

proporcionara información suficiente para su puesta en marcha. (C-PRO-DOC.02) 
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7.3.2.5 Análisis de los resultados de la Categoría 5. Continuidad del Taller 

Por tanto, los resultados globales de la categoría dan claros signos del posicionamiento de 

continuidad del Taller por parte de las docentes,  lo que comprobamos al observar los 

resultados expuestos en  la siguiente tabla. 

Tabla 96. Resultados de la Categoría 5. Continuidad del Taller 

 

Efectivamente, el total de referencias obtenidas de la categoría, que ascienden a 12, reúne 

alusiones que argumentan el posicionamiento de las docentes a favor de la continuidad 

del Taller para posteriores cursos.  

Entre ellos, destacamos el código 5.2, con el 66,66% de presencia, y que plantea la 

posibilidad de incluir como espacio individual al Taller. Las docentes, se muestran 

partidarias, una vez experimentada la propuesta, de introducir la misma como asignatura 

independiente en el nuevo  plan de estudios, configurada bajo las premisas del  EEES, ya 

que la perciben como un elemento interesante dentro del engranaje de la formación inicial 

del docente.  

 

Figura 80. Gráfico de resultados de la Categoría 5. Continuidad del Taller 

Código

% de 

presencia en 

la categoría

HALLAZGOS DOCENTES

5.1 Posicionamiento de continuidad 16,67 2 1

5.2 Incluir el Taller  en currículo 66,67 8 3

5.3 Necesidad de abarcar otros contextos 16,67 2 2

Total código 100,00 12
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Categoría 6. PROPICIA UN DESARROLLO COMPETENCIAL DOCENTE 

Ya hemos detectado a través de la opinión de las docentes como uno de los aspectos 

positivos destacados del Taller es el  que fomenta el desarrollo competencial docente 

(subcódigo 2.1.2).  Pues bien, esta categoría focaliza en este sentido, exponiendo las 

diferentes competencias que favorece el Taller, bajo la perspectiva de las docentes 

encargadas de su organización y desarrollo: 

Pero realmente, ¿qué les retribuye esta práctica? Bajo mi punto de vista, la 

posibilidad de ajustar, entender, interiorizar y utilizar los conocimientos a nivel 

práctico, los cuales están comprendiendo a nivel teórico, optando a diferentes 

formas de organización del aula, saber cuál es la metodología más adecuada y 

estrategia de aprendizaje junto a la técnica que se imparte, siempre con la finalidad 

de desarrollar al máximo las capacidades del alumnado. Por lo tanto, y gracias al 

Taller, se pueden corregir ciertos aspectos que hasta el momento tan solo habían 

contemplado a nivel teórico, sin pasar por el filtro de la puesta en práctica de una 

clase, con alumnado, intentando suplir sus carencias y adecuar los recursos a sus 

posibilidades y características. (C-PRO-DOC.01) 

Código 6.1 Capacidad de planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

El código recoge las opiniones docentes que indican que el Taller cubre competencias de 

programación: 

El Taller resulta muy eficaz para cubrir competencias de diseño curricular, como 

la de “capacidad de planificación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. (C-

PRO-DOC.03) 

Código 6.2 Habilidad de comunicación  corporal y verbal como docente 

El Taller colabora a desarrollar la competencia comunicativa tanto corporal como verbal, 

según la opinión de una de las docentes 

La “habilidad comunicativa corporal y verbal para la docencia en danza es otra de 

las competencias evidenciadas y  que presupongo no es preciso explicitar la 
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eficacia del Taller en relación a esta competencia que resulta de fundamental 

adquisición para la docencia. (C-PRO-DOC.03) 

Código 6.3 Capacidad de innovación y creación en el aula 

Sólo una de las docentes focaliza la atención en este código. Opina que el Taller intenta 

adentrarse en el desarrollo de la capacidad de innovación y creación por parte de las 

discentes en su función docente, lo que bajo su criterio no se consigue en todas ellas. 

La competencia “Capacidad de innovación y creación” queda expuesta en el 

programa y la presentación del Taller de prácticas y las alumnas realizan un serio 

esfuerzo de innovación que en ocasiones queda como modificaciones superfluas 

de las sesiones de danza tradicionales; en otras ocasiones, por el contrario hemos 

quedado muy sorprendidas por la capacidad de innovación, búsqueda y aplicación 

profunda de lo dicho; recuerdo por ejemplo alguna sesión de danza clásica a cargo 

de E.R. que poseía una mezcla en calidades máximas de técnica clásica y 

conceptos contemporáneos; recuerdo la sesión de español a cargo de S. que 

introdujo un trabajo de ritmo  con pelotas de tenis; o las sesiones de 

contemporáneo que introducían juegos relativamente novedosos mezclando lo 

conceptual con lo procedimental. (C-PRO-DOC.03) 

Código 6.4 Destreza sensitivo-corporal y artística 

A este código alude una de las docentes que considera que el Taller realiza un gran aporte 

a la destreza sensitiva-corporal, destreza técnica y sensibilidad artística. 

La competencia relacionada con la  “Sensibilidad artística” también se pone en 

práctica en el Taller. Las alumnas se introducen (algunas por primera vez) en la 

ejecución física de otro estilo dancístico, con las repercusiones positivas que 

conlleva  a todos los niveles pero sobre todo a niveles de sensibilidad artística; en 

mi caso, pude vivenciar la dificultad de velocidad de salto y batería que posee una 

sesión de folklore, lo que me ha permitido un mejor entendimiento de este arte 

popular y académico a la par. (C-PRO-DOC.03) 
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Código 6.5 Capacidad de reflexión docente sobre la acción y en la acción 

Las docentes también consideran que la inmersión en diferentes roles en los que 

intervienen las discentes les permitía reflexionar constantemente sobre la acción docente 

desde diferentes perspectivas, lo que favorece el desarrollo de su propia práctica. 

Por último, su participación en los diferentes roles que desempeñan en el 

transcurso del Taller, les permite reflexionar sobre su práctica y la de sus 

compañeras, ayudándoles esto a formar su propio perfil docente. (C-PRO-

DOC.02) 

Código 6.6 Versatilidad disciplinar 

El desarrollo del Taller permite a las discentes adentrarse en conocimiento de otras 

técnicas de Danza, con las que se encuentran por primera vez,  se reencuentran tras cierto 

tiempo sin tener contacto con ellas o simplemente complementa una formación ya 

iniciada, por lo que obtienen una visión más amplia de la Danza 

Aunamos a esta opinión la necesidad de interacción y contacto entre las tres 

disciplinas, ya que aumentan conocimientos diferentes que contribuyen a su 

completa formación, las mantiene en activo y las forma en diferentes ramas 

enriqueciendo su práctica como docentes. (C-PRO-DOC.01) 

Código 6.7 Resolución docente 

Las docentes opinan que el Taller contribuye a desarrollar competencias en  resolución 

docente, ya que coloca al discente en una posición de total autonomía en cuanto a la 

acción  docente se refiere. Tras haber realizado una planificación previa, en ocasiones la 

discente se ve en la necesidad de variar su programación y resolver:  

El Taller de prácticas es incluso más eficaz que cualquier otra propuesta en la que 

pudiéramos pensar ya que cuando las alumnas efectúan sus dos sesiones prácticas, 

nosotras tenemos en nuestra  manos una copia de la unidad didáctica de la que se 

extrae la sesión y la propia sesión desarrollada; por lo que podemos revisar la 

eficacia de las funciones de programación que hemos incluido en la asignatura 
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Método I, II, III y IV y al tiempo ver la capacidad de resolución docente (C-PRO-

DOC.03) 

7.3.2.6 Análisis de los resultados de la Categoría 6. Propicia un desarrollo 

competencial docente 

De la categoría obtenemos 22 hallazgos, centrados principalmente en los códigos 6.1, 6.5, 

6.6 y 6.7, en los que convergen el mayor número de referencias de la categoría,  que 

además proceden de las reflexiones realizadas por las tres docentes, exceptuando el 

código 6.7 que fluye de la opinión de  dos docentes.  

Estas valoraciones nos indican que, bajo la perspectiva docente, el Taller colabora en el 

desarrollo de competencias relacionadas con: la capacidad de planificación y 

programación, de reflexión sobre la acción y en la acción, la resolución docente y la 

versatilidad disciplinar. 

Tabla 97. Resultados de la Categoría 6. Propicia un desarrollo competencial docente 

Código

 % de 

presencia en 

la categoría

HALLAZGOS DOCENTES

6.1Capacidad de planificación de los

procesos de enseñanza-aprendizaje 18,18 4 3

6.2 Habilidad de comunicación corporal 

y verbal como docente 4,55 1 1

6.3 Capacidad de innovación y

creación en el aula 4,55 1 1

6.4 Destreza sensitivo-corporal y

artística 9,09 2 1

6.5 Capacidad de reflexión docente  

sobre la acción y en la acción 18,18 4 3

6.6 Versatilidad disciplinar 31,82 7 3

6.7 Resolución docente 13,64 3 2

Total categoría 100,00 22  

Por último destacar, observando la figura, que el código más referenciado ha sido el 6.7, 

con el 31,82 % de presencia en la categoría; opinión que emerge de las tres docentes. Este 

código  viene referido a la versatilidad disciplinar que se promueve en las discentes tras 

su participación en el Taller.  
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Figura 81. Gráfico de resultados de la Categoría 6. Propicia un desarrollo competencial docente 

7.3.2.7 Resultados globales del Proyecto c.2: Narrativas (memorias fin de curso) de las 

docentes 

Una vez analizados  los resultados de cada uno de los subcódigos y códigos  vinculados a 

cada categoría, nos centramos ahora en valorar los resultados globales obtenidos del 

Proyecto c.2, basado en el análisis e interpretación de las opiniones emitidas por las 

docentes en sus memorias finales. 

Tabla 98. Resultados globales de todas las categorías obtenidas de la interpretación de las memorias 

finales de las docentes: Proyecto c.2 

Categoría
% de presencia 

de la categoría
HALLAZGOS

1. Visión final de la propuesta 15,03 26

2. Aspectos positivos detectos en el taller 40,46 70

3. Aspectos negativos detectados en el taller 13,87 24

4. Propuestas de mejora 10,98 19

5. Continiuidad 6,94 12

6. Propicia un desarrollo competencial 12,72 22

Total 100,00 173  

El total de hallazgos recogidos de los informes  asciende a 173, lo que da muestras de la  

exhaustividad de los informes elaborados  por las docentes, así como de su  gran 

implicación en el proceso realizado.  

Estas reflexiones que emergen desde su experiencia en el Taller las hemos identificado en 

6 categorías  diferenciadas desde las que se estructura: 
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- Por un lado, los aspectos positivos y negativos que evidencian desde su posición de 

organizadoras y participantes del mismo. 

- Y por otro, en comunicar su percepción final de la propuesta, estableciendo su 

posicionamiento en cuanto a la recomendación de continuidad y proyectando sus 

propuestas de mejora para futuros desarrollos. 
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Figura 82. Gráfico de resultados del total de categorías del Proyecto c.2 

Aspectos positivos y negativos del Taller 

Desde estas categorías obtenemos aportaciones que focalizan la valoración de los 

aspectos positivos y negativos de la propuesta realizada. En este sentido, debemos centrar 

nuestra observación en el gráfico que muestra la figura, ya que es clarificador de la 

relevancia que adquiere la categoría 2, que alude a los aspectos positivos del Taller, cuya 

presencia asciende al 40,46% del total de aportaciones. A éstas,   debemos añadir el 

12,72% de referencias que recoge la categoría 6, que nos informa sobre las aportaciones 

al desarrollo de competencias profesionales que ofrece el Taller, según percepción 

docente.   

Por otra parte, obtenemos  la categoría 3, que nos comunica los aspectos negativos del 

Taller, pero que tan  solo acumula el 13,87% de los hallazgos totales. 

Respecto a los aspectos positivos que hemos obtenidos de las reflexiones, los hemos 

agrupado bajo tres líneas diferenciadas:  
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- Una primera  línea centrada en el discente,  que acumula el 57,14%  de los hallazgos 

totales de la categoría 3, con dos bifurcaciones:  una formativa (42,86%), de la que 

destacan la práctica docente que ofrece y el proceso de reflexión en el que introduce 

el Taller a las discentes,  que como consecuencia de ello obtienen un  desarrollo 

competencial docente (al que añadimos los resultados de la categoría 6),  así como el 

impulso que realiza hacia el conocimiento de otras disciplinas dancísticas; y otra 

actitudinal (14,29%), de la que matizan la predisposición positiva del discente hacia 

la propuesta y la relación social que genera en las mismas.  

- Una segunda línea de valoración positiva corresponde con la organización y 

planificación del Taller que acumula el 28,57% de las aportaciones a la categoría 3, 

de la que vislumbramos  una apreciación organizativa y de gestión de las docentes 

sobre los resultados percibidos de la propuesta una vez había concluido la misma. 

- Y por último, una tercera línea relacionada con la  aportación personal que las 

docentes habían recibido  de su participación en la propuesta (14,29% de las 

reflexiones totales de la categoría) de la que valoran principalmente la oportunidad 

que el Taller les ha ofrecido de trabajar en equipo. 

No obstante, las docentes también evidencian una serie de aspectos negativos en sus 

memorias, que podemos observar con una presencia del 13,87% de los hallazgos totales. 

Siguiendo la línea de exposición anterior las docentes ponen de manifiesto: 

- En cuanto a las discentes, el exceso de carga de trabajo que les generó el diseño y 

desarrollo de la propuesta y una falta de interacción disciplinar y entre discentes (con 

el 50% de las aportaciones recogidas de la categoría 3).  

- Respecto a la organización del Taller, evidencian como inadecuada la 

temporalización, la pasividad docente y el inicio intensivo de la propuesta, que 

resultó difícil de gestionar por las discentes.  

- Por último y a nivel personal, las docentes también destacan como aspecto más 

relevante la carga de trabajo que han tenido que asumir antes, durante y al finalizar el 

Taller. 
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Vistos los resultados, podemos comprobar que la balanza se inclina a favor de las 

valoraciones positivas que evidencian las docentes hacia el Taller desde sus reflexiones 

en las  memorias finales, sin olvidar,  no obstante, los aspectos negativos detectados por 

las docentes participantes, que posteriormente transforman en propuestas de mejora para 

posibilitar la optimización de la eficacia del proceso en futuros desarrollos.  

Visión final de la propuesta y recomendaciones 

El resto de categorías que emergen de las reflexiones docentes se dirigen a valorar su  

percepción final del Taller, a presentar sus propuestas de mejora, y en consecuencia, a 

comunicar su posicionamiento en cuanto a la continuidad del mismo. Categorías que 

acumulan el 32,95% de las opiniones totales recogidas de las docentes en sus memorias 

finales.  

Tras las características valoradas por las docentes, y expuestas anteriormente, obtenemos 

de éstas unas recomendaciones encaminadas a corregir y mejorar la propuesta del Taller 

para posteriores ediciones del mismo (10,98% de referencias totales), que abordan 

aspectos de su planteamiento, organización y temporalización, así como de cuestiones 

relacionadas con el equipo docente. 

No obstante, la percepción final que obtienen las docentes que participaron en el diseño, 

organización y desarrollo del Taller (15,03% de las referencias de las memorias) coincide 

en describirla como una propuesta dinámica e innovadora, que incorpora una proceso 

interdisciplinar  con matiz colaborativo, lo que desemboca en una propuesta rigurosa  

pero eficaz y positiva para las docentes. 

Todo esto encamina a las docentes a comunicar su posicionamiento sobre la continuidad 

o no continuidad del Taller (6,94% de hallazgos de las memorias), de las que destacamos 

que el 100% de referencias realizadas por las docentes en este sentido (ver análisis 

categoría 5) se inclinan a destacar la conveniencia de que el Taller continúe su presencia 

en estos estudios superiores de Danza desde su rama de Pedagogía en Danza. 
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Desarrollo competencial docente 

Esta categoría abarca el 12,72% de las referencias que emergen de las memorias finales 

de las docentes, que ya hemos incluido como parte de los aspectos positivos expuestos 

por las mismas. Sin embargo, creemos oportuno detallar las competencias que, bajo el 

punto de vista docente, se abordan desde el Taller.  

De las aportaciones de las docentes emerge como fundamental (ver análisis categoría 6) 

la versatilidad disciplinar, la capacidad de planificación docente y la capacidad de 

reflexión y resolución; con un número inferior de referencias asoma la capacidad de 

comunicación corporal y verbal del docente, capacidad de innovación y creación en el 

aula, así como la destreza sensitivo-corporal y artística. 

7.3.2.8 Discusión y conclusiones finales del Proyecto c.2: Narrativas (memorias fin de 

curso) sobre las aportaciones del pensamiento docente,  centradas en la 

percepción del Taller tras su puesta en práctica 

Tras el análisis realizado, podemos concluir que las docentes centran sus consideraciones 

desde diferentes parámetros.  

Por un lado, a nivel discente: 

- Exponen una valoración positiva desde la que establecen que el Taller realiza una 

contribución en las discentes a nivel formativo y actitudinal, fomentando su 

desarrollo competencial  docente a través de: impulsar el conocimiento de otras 

disciplinas, iniciar  al discente en su práctica docente realizando todas las acciones y 

preparativos que ello conlleva y desde su conexión con la teoría, fomentando por 

tanto la búsqueda de resolución, análisis y reflexión, además de intentar promover la 

colaboración entre ellas. 

Como competencias que fomenta la propuesta destacan: la capacidad de planificación 

docente, la capacidad de reflexión docente, la capacidad de resolución, habilidad de 

comunicación corporal y verbal docente, capacidad de innovación y creación en el 

aula, destreza sensitivo-corporal y artística, la versatilidad técnico dancística. 
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- Identifican algunos aspectos negativos, desde los que manifiestan: que el proceso ha 

generado exceso de carga de trabajo en las discentes, dado la cantidad de informes 

que elaboraron y que han percibido una  escasa interacción técnica y de coordinación 

entre discentes, a pesar de que el Taller impulsara justamente lo contrario.  

Por otro lado,  como docentes encargadas de llevar a cabo la propuesta, también se 

sienten beneficiarias de la misma, de la que valoran positivamente la oportunidad de 

adentrarse en esta experiencia y la posibilidad de poner en marcha un trabajo en equipo. 

Aunque, al igual que para el discente, el Taller también generó una gran carga de trabajo 

en el docente, lo que también ponen  de manifiesto en sus aportaciones. 

Y por último, emiten sus valoraciones respecto al Taller como propuesta, del que 

identifican una cuidada organización y planificación que: 

- consigue solventar los problemas surgidos ante el desarrollo de las prácticas externas; 

- que gestiona cuidadosamente su planificación teniendo en cuenta posibles 

imprevistos, además de introducir modificaciones según indicaciones de docentes y 

discentes de la anterior propuesta realizada en el curso 2005-06; 

- que justifica la decisión del posicionamiento de las docentes en el aula  como 

observadoras, desde la que aprecian su funcionalidad, a pesar de las críticas recibidas 

en este sentido,  

-  y que se pone de manifiesto en su desarrollo, las características requeridas para la 

adecuación al EEES. 

Por el contrario, evidencian: 

- una temporalización inadecuada del Taller y 

- la repercusión negativa de la observación docente realizada en el aula, ya que derivó 

en el discente a una percepción de tribunal (según aportaciones discentes y docentes), 

más que de equipo docente.   
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Todo ello,  hace que fluyan por parte de las docentes unas propuestas de mejora que se 

encaminan a:  

- modificar la temporalización semestral y semanal del Taller, para mejorar su eficacia; 

- focalizar más en aspectos de interdisciplinariedad y cooperación discente;  

- plantear propuestas diferentes para 3º y 4º  

- e intentar mejorar la condición de los recursos materiales necesarios para el adecuado 

desarrollo de la propuesta.  

En síntesis, la percepción del Taller, desde el punto de vista de las docentes que 

participaron en su desarrollo y planificación, evidencia una propuesta eficaz y positiva, 

con aspectos a mejorar, que introduce un proyecto interdisciplinar (de técnicas de Danza), 

en la que se incorpora en una misma propuesta la acción docente, corporal y reflexiva de 

las discentes. Todo ello, gestionado desde un proceso colaborativo.  

En consecuencia, el desarrollo de la propuesta  repercute favorablemente en el proceso 

formativo del discente, al que proporciona, sintetizando los aspectos más destacados por 

las docentes: versatilidad disciplinar, capacidad de planificación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y capacidad de reflexión docente sobre la acción y en la acción. 

Por todo ello,  aconsejan la perdurabilidad de la propuesta, así como la conveniencia de 

incluirla en el currículo y por tanto en la configuración del nuevo plan de estudios 

adaptado al EEES. 

De esta manera,  podemos concluir tras el análisis realizado, que las docentes focalizan el 

Taller como un espacio de desarrollo curricular en donde el discente se  adentra en el paso 

previo al uso y consolidación de plenas competencias docentes, situándose como ya 

indicamos en capítulos anteriores en el tercer nivel “demuestra cómo” de la pirámide de 

Miller (1990, citado por Tejada, 2011), lo que consolida la adquisición de las capacidades 

en este sentido, desde la proyección constante del análisis y reflexión. 

Y esto se consigue con el diseño de una propuesta que desarrolla una metodología activa 

desde la que se moviliza la participación del discente, se modifica la intervención 
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tradicional del docente, impulsando a su vez la interacción social  y disciplinar del grupo-

aula: 

- Armonizando con A. Kolb y D.A. Kolb (2005),  con propuestas que se adentran en 

estilos de aprendizaje experiencial, como es el caso del Taller, se fomenta en el 

discente el desarrollo metacoginitivo y adquisición destrezas que favorecen su 

desarrollo profesional. Es decir, entornos en los que el individuo gestione y dirija su 

propio aprendizaje, que de acuerdo con D.A. Kolb y Yeganeh (2012), son  procesos 

educativos fundamentales hoy en día, teniendo en cuenta en el entorno en el que nos 

desenvolvemos en el nuevo plan de estudios (EEES). 

- Además, las docentes han sido testigos y partícipes de un proceso generado desde 

una metodología activa, que promueve cambios en los procedimientos didácticos 

tradicionales, lo que de acuerdo con De Miguel (2006), les orienta en la asunción y 

comprensión de estas nuevas orientaciones metodológicas fundamentales para el 

EEES.  

- Que desde la proyección de la herramienta de Role playing  promueve,  de acuerdo 

con Bowman (2008), Davies y Lowden (2007) y Joyce y Weil (2002)  la interacción 

social,  gestionando las dificultades individuales desde la perspectiva de cooperación 

e interacción mutua. Esto permite al alumnado entrar en el análisis de los valores 

sociales y la reflexión sobre los mismos,  lo que resulta estimulante no sólo desde el 

aspecto social sino desde el intelectual. 

- A su vez impulsa la interacción disciplinar, desde la práctica de otros lenguajes 

corporales: sus metodologías, sus registros de movimiento, su idiosincrasia. Una  

vivencia compartida que suscita el desarrollo de la capacidad del buen juicio 

dancístico, ya que tal y como indica Lipman (1997) favorecer el conocimiento 

específico, proyectado  de una forma crítica ayuda a desarrollar la habilidad del juicio 

independiente y libre de adoctrinamientos. 
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7.3.3 Discusión y conclusiones tercera fase: Proyectos-C 

Una vez expuestos los resultados, discusión y conclusiones de los Proyectos c.1 y c.2 que 

analizan las valoraciones finales de la experiencia en el Taller, tanto de las discentes 

como de las docentes participantes, estamos en condiciones de extraer las conclusiones 

finales de la tercera fase de la investigación. 

Atendiendo a la información obtenida de ambos sectores de participantes (docentes y 

discentes) y los resultados derivados de su análisis podemos concluir  que el diseño, 

organización y desarrollo del  Taller de prácticas internas se configura como un espacio 

formativo que ha propiciado: 

- En el discente: 

 Desde una dimensión profesional (Castillo y Cabrerizo, 2005b; D.A. Kolb, 1984; 

Dewey, 2004, 2007; Imbernón, 1994, 2002; Imbernón y Medina, 2008;  

Perrenoud, 2004Schön, 1998; Vázquez et al., 2001; Zabalza, 2003, 2011a; 

Zeichner, 1993). 

o La posibilidad de ejercitar un entrenamiento previo de la práctica docente, 

abarcando todo el proceso que ello conlleva: planificación, organización, 

actuación y retroalimentación de su acción.  

o Introducirse en  procesos de reflexión constante que abarcan todo el  

desarrollo  y permiten gestionar la mejora para el siguiente. 

o La conexión de la teoría y la práctica. 

 Desde una dimensión social (Bowman, 2008; Davies y Lowden, 2007; Joyce y 

Weil, 2002): 

o La participación colaborativa: interacción de los tres roles. 

o La relación interdisciplinar técnico-dancística: desde la conexión corporal y 

didáctica de los registros de Danza que intervienen en el Taller,  y desde la 
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dificultad de su gestión, fomentando así la empatía y tolerancia (Lipman, 

1997). 

 Desde la dimensión personal: 

o Una actitud positiva hacia propuestas de esta índole (D.A. Kolb y Yeganeh, 

2012). 

o Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y por tanto a gestionar su 

trabajo de una forma autónoma, premisas básicas del EEES (De Miguel, 

2006). 

o La adquisición o ampliación del conocimiento de otras disciplinas 

dancísticas tanto a nivel corporal como teórico, lo que fomenta el buen 

juicio dancístico (Leïjen, 2009; Warburton, 2002, 2004). 

- En el docente: 

 La posibilidad de trabajar en equipo. 

 Una oportunidad de asumir y poner en práctica las metodologías activas del 

EEES en el que el docente pasa a un segundo término y se convierte en 

facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje (De Miguel, 2006). Conclusiones 

que coinciden con otras investigaciones de experiencias de este tipo realizadas 

en otros ámbitos de la formación superior universitaria (Hugo Benítez, 2011; La 

Spina, 2011; Martínez Riera, 2009).  

En este caso, una metodología que de acuerdo con Davies y Lowden (2007) ha 

permitido: captar el interés de los participantes; impulsar la participación global, 

implicando a todo el grupo; promover procesos de autoevaluación, a través de la 

reflexión, modificación y de nuevo actuación,  y proyectar la comprensión. 

En otro orden de cosas, las valoraciones de las participantes que se centran en el 

entramado que ha supuesto el diseño y desarrollo de todo el proceso, nos llevan a concluir 

en este sentido que el Taller se percibe por ambos sectores como una propuesta: 
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- Dinámica, interactiva e innovadora,  en la que se produce la  acción e interacción del 

rol alumno-observador-docente, proyectado a partir de un aprendizaje experiencial-

reflexivo para el docente en formación. 

- Interdisciplinar, ya que en ella intervienen y se relacionan tres disciplinas dancísticas 

(Danza clásica, contemporánea y española). 

- Que responde a su propósito inicial, solventar los problemas que habían surgido en el 

desarrollo de las prácticas externas. 

- Que se muestra con una planificación y organización cuidada. 

- Cuyo diseño y desarrollo pone de manifiesto los requisitos de las metodologías 

activas que reclama el EEES, o lo que es lo mismo: 

 estimula la participación activa y autónoma del discente y  

 relega al docente a un segundo plano, asumiendo la función de mediador y 

generador del entorno de aprendizaje.  

- Que favorece el desarrollo y/o puesta en prácticas de competencias profesionales 

relacionadas con la capacidad de:  

 Planificar y organizar la acción docente. 

 Reflexionar sobre el antes, durante y después de la acción docente 

 Resolución de problemas. 

 Comunicación. 

 Trabajar en equipo. 

 Crítica y autocrítica. 

 Toma de decisiones. 

 Empatía y tolerancia. 

 Innovación y creación en el aula. 
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 Sensitivo-corporal y artística. 

Todas estas características que se ponen de manifiesto sobre el Taller, conducen en otro 

sentido a identificarlo como una propuesta: 

- Muy rigurosa en su desarrollo. 

- Con un exceso de carga de trabajo para todas las participantes (discentes y docentes). 

- Escasa en duración y número de sesiones. 

- Con un equipo docente, que desde su posición de observador adquiere la apariencia 

de “tribunal”, por lo que se distorsiona el efecto perseguido por el mismo en algún 

momento. Hecho que, aunque también es destacado por las docentes, éstas justifican 

su funcionalidad desde las características y organización propias del Taller.  

Sin embargo, aspectos coincidentes con las valoraciones de D.A. Kolb y Yeganeh (2012) 

que consideran que espacios formativos de esta índole requieren de esfuerzo y tiempo de 

dedicación para un desarrollo eficaz de los mismos. 

Tras la experiencia vivencial y las apreciaciones realizadas sobre la misma, las 

participantes plantearon una serie de propuestas con el fin de mejorar su desarrollo para 

cursos posteriores. De estas recomendaciones podemos concluir que: 

- El posicionamiento mayoritario de las participantes es el de dar continuidad al Taller: 

 con carácter anual 

 o planteando propuestas diferentes para ambos cursos, pero desde las que  

también se  contemplen la relación grupal e interdisciplinar. 

- Respecto al  diseño y organización es conveniente: 

 Incorporar acompañamiento musical en directo, con el fin de favorecer el 

desarrollo fluido de las sesiones y asimismo poner en práctica la interacción del 

músico-acompañante con el rol docente y rol alumno. 
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 Organizar momentos de reflexiones grupales, con el propósito de compartir de 

forma colectiva las valoraciones realizadas desde un punto de vista individual. 

 Reducir la carga de trabajo. 

- Respecto al equipo docente: 

 Buscar fórmulas que activen el rol del equipo docente, para eliminar la 

apariencia de tribunal percibida por las participantes. 

 Favorecer la organización de más sesiones informativas al inicio de la propuesta, 

para facilitar la comprensión del diseño y organización, dada la dinámica que 

genera su desarrollo con la actividad e intercambio constante de roles.  

 Activar propuestas más concretas y coordinadas en cuanto a la dirección y 

tutorización del alumnado y entre las docentes. 

En síntesis, podemos concluir que la propuesta del Taller de prácticas internas, que 

inicialmente había sido pensada para solventar problemas sobre el desarrollo de las 

prácticas externas, tras su experimentación, ha sido percibida por las participantes 

(docentes y discentes) como un espacio de desarrollo curricular que adentra al discente en 

el paso previo al uso, consolidación y desarrollo de competencias docentes, fomentando 

su desarrollo y crecimiento personal, social y profesional. Generado desde una 

experiencia práctica de la acción docente, pero argumentado desde un proceso constante 

de reflexión, lo que sienta las bases para el entrenamiento de profesionales reflexivos 

(Castillo y Cabrerizo, 2005b; Perrenoud, 2004; Vázquez et al., 2001). Un espacio, 

proyectado por tanto,  como un aprendizaje experiencial-reflexivo (D.A. Kolb, 1984;  

Imbernón y Medina, 2008; Perrenoud, 2004; Zabalza, 2003). 

Todo ello generado gracias a la organización y planteamiento propuesto desde la 

herramienta del Role playing, que ha permitido desarrollar el ejercicio de la práctica 

docente desde un ambiente controlado del aula, activando la participación del discente a 

nivel grupal e individual, disciplinar e interdisciplinar y a nivel corporal y didáctico. En 

este sentido, tanto las valoraciones positivas como las negativas realizadas por las 

participantes conjugan con las conclusiones de las  investigaciones realizadas en otro 
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ámbito de la formación superior  y relacionadas con este tipo de experiencias vivenciales  

(Armstrong, 2003; Bowman, 2008; Ertmer et al., 2010; Hugo Benítez, 2011; Jordán 

Enamorado y Peña Ramos, 2011; La Spina, 2011; Lara y Rivas, 2009; Martínez Riera, 

2009; Ruiz Mora y Olmedo Salar , 2012; Sánchez-Arcilla y Madrid Cruz, 2010; Taboada, 

Touriño y Doallo,  2010). 

De ahí que, de acuerdo con las propuestas de Latorre Medina (2007b), espacios 

formativos que intervienen y supervisan prácticas docentes previas, favorecen su 

entrenamiento y por tanto, amplían en el discente la probabilidad de éxito de sus prácticas 

externas posteriores.  

En consecuencia, tras sus valoraciones, los participantes apuestan por la continuidad y 

desarrollo del Taller para  los nuevos planes de estudios que se están implementando 

dentro del EEES, y para ello han planteado una serie de recomendaciones con el fin de 

mejorar su futuro desarrollo. 
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8.1 Conclusiones  

La iniciativa de desarrollar la propuesta del Taller de prácticas, surge como alternativa 

para paliar el deficiente desarrollo de las prácticas externas contempladas en el currículo  

del Grado Superior de Danza de Alicante (Decreto 128/2002, de 30 de julio, del Gobierno 

Valenciano), ya en su última fase de extinción.  

Esto se lleva a cabo como experiencia piloto en el Curso 2005/06, y tras una interrupción 

de un curso escolar se retoma desde el Curso 2007/08 hasta el Curso 2010/11. Siempre 

como un espacio extraído de la materia de Prácticas externas de tercer y/o cuarto curso.  

Ahora bien, dada su continuidad en el tiempo, su proyección metodológica, y  los efectos 

aparentes en las participantes, barajamos la posibilidad de incluirlo como parte de los 

nuevos planes de estudios que estábamos elaborando. Esto ha sido fundamentalmente lo 

que nos ha llevado a realizar esta investigación, que lleva en marcha desde la primera 

puesta en práctica del Taller, pero que tras diferentes posturas y planteamientos sobre la 

posibilidad de su inclusión en los nuevos estudios superiores de Danza circunscritos en el 

EEES, se concreta durante el curso 2009/10. 

A partir de ahí había que realizar una investigación profunda de su viabilidad, adecuación 

a los nuevos planes de estudios y por tanto a las premisas del EEES, para así poder 

acreditar o desacreditar las percepciones iniciales que apreciábamos de la propuesta tras 

su experimentación. 

El curso seleccionado fue el del Taller realizado en el Curso 2007/2008, por los siguientes 

motivos: 

- El Taller se llevó a cabo en dos propuestas diferenciadas, una para el curso de tercero 

y otra para el de cuarto, lo que nos podía proporcionar  información diversa y con 

diferentes  puntos de vista, al proceder  de dos grupos de discentes distintos que 

habían desarrollado la propuesta al mismo tiempo. 

- Tres de las cuatro docentes encargadas de desarrollar la propuesta de cada grupo  

coincidían en ambos Talleres. 
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- Tres de las cuatro docentes habían participado en la primera propuesta, y por tanto 

eran conocedoras de la misma. 

- Todo el equipo docente estaba encargado de la asignatura de Metodología y didáctica 

del mismo grupo con el que realizaba el Taller; esto podía proporcionar más cercanía, 

entendimiento y conexión. 

Todas estas circunstancias son las que han marcado la elección de este curso y no de 

cursos posteriores, ya que lo que ha sucedido en ellos es consecuencia de lo 

experimentado durante el Curso 2007/08.  

De esta manera, nos hemos introducido en esta investigación estructurada en tres fases,  

que se diferencian por la información que se requiere y el momento temporal de 

desarrollo en que se encontraba el Taller: antes, durante y al finalizar la propuesta. Los 

resultados, argumentaciones  y conclusiones parciales de cada fase, nos permiten dar 

respuestas a nuestras cuestiones de investigación.   

Primera cuestión de investigación  

¿Cómo ha sido acogida inicialmente la propuesta del Taller de prácticas por los 

participantes? 

Garantizar el éxito o al menos un desarrollo armónico de la propuesta pasaba 

necesariamente por un buen diseño y organización, pero también por una buena 

predisposición de los participantes que iban a intervenir en la misma.  

Con el conocimiento que tenía el profesorado, dada su participación en el Taller y la 

información facilitada al alumnado, a través de la sesión informativa previa y de la  

entrega del dossier que documentaba todo la planificación y estructuración de la 

propuesta,  obtuvimos la información requerida para dar respuesta a esta cuestión.  

Esto es lo que indagamos en la primera fase de nuestra investigación cuyos resultados nos 

confirman una actitud positiva de ambos sectores de participantes (docentes y 

discentes), ya que el Taller ha sido percibido como: 
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- Una propuesta que asoma desde su planteamiento y organización inicial: 

  con un marcado carácter interdisciplinar, identificado por la interacción de 

diversos registros dancísticos (Danza clásica, contemporánea y española);  

 interactiva, por la constante movilización de las discentes que iban a ejercitar: el 

rol docente, discente y observador, e 

 innovadora, ya que no habían intervenido anteriormente en ninguna propuesta de 

esta índole. 

Depositan en el Taller su confianza y muestran interés en su participación al valorar 

los beneficios que puede generar la propuesta al discente, lo que relacionan con: una 

dimensión profesional, basada en la posibilidad de entrar en la acción docente y su 

reflexión; una dimensión social,  a través de la interacción con otras opciones técnicas, 

compartiendo y conviviendo con “su hacer y su pensar”, y una dimensión personal, 

vinculada con las prácticas corporales que iban a experimentar, que en opinión de las 

participantes podía contribuir en su propia mejora corporal de movimiento, facilitando 

procesos de reflexión sobre su práctica. 

Beneficios también percibidos desde el equipo docente, dada la oportunidad de trabajar 

en equipo y con una propuesta que planteaba cambios estructurales en el proceso 

didáctico respecto a planteamientos tradicionales. 

No obstante, sus percepciones también evidencian aspectos negativos, relacionados con 

el excesivo rigor que preveían de la propuesta, marcado por un exceso de dedicación y 

trabajo, lo que armoniza con D.A. Kolb y Yeganeh (2012), y por la difícil tarea de 

gestionar una interacción disciplinar, desde la que las participantes dejan ver trazas de un 

adoctrinamiento técnico-dancístico. 

En síntesis, podemos concluir  que la propuesta ha generado interés en las participantes, 

en la que depositan un alto grado de confianza. Esto ha asegurado una actitud positiva de 

su participación, pero no libre de cierto viso de inseguridad y duda, dado el carácter 

innovador de la propuesta, y ante la interacción social y disciplinar que se ha propuesto en 

la misma. Todo ello conjuga con las propuestas de Ander-Egg (1999) respecto al uso el 
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formato taller, de Zabalza (2003) sobre los requisitos para participar en aprendizajes 

experienciales o de Davies y Lowden (2007) respecto a la aplicación de la técnica de Role 

playing. 

Segunda cuestión de investigación 

¿Qué aporta el Taller a la formación discente? 

Con los resultados y conclusiones parciales obtenidos durante la segunda fase, de la que 

emerge la información relativa a la acción y desarrolla del Taller, y de la tercera fase, con 

la que conseguimos la percepción final que ha transmitido esta experiencia a las 

participantes, podemos extraer las conclusiones finales que dan respuesta a esta cuestión. 

Las percepciones y previsiones iniciales que hemos evidenciado  de  las participantes en 

la primera fase las confirmamos en la segunda y tercera, es decir, la aportación a la 

formación discente que se manifiesta en los resultados de estas etapas las podemos 

vincular a tres dimensiones: una dimensión profesional, una social y otra personal, 

todas ellas tratadas desde la acción y reflexión, generando así en el discente la 

construcción de competencia profesional. 

Esto es, el discente tiene la oportunidad: 

- De proyectar una dimensión profesional, ya que el entrenamiento de la práctica 

docente impulsa el desarrollo de competencias tales como: la planificación y 

organización de la acción docente, la toma de decisiones, la resolución de problemas 

o  la comunicación docente. 

- De avivar la competencia de proceder: con  buen juicio dancístico, con empatía y 

tolerancia, en el trabajo en equipo, y en la innovación y creatividad en el aula, al 

ejercitar la dimensión social que se impulsa desde la interacción grupal y disciplinar.    

- De ampliar el desarrollo de competencias sensitivo-corporales y artísticas, 

promovidas por un entrenamiento físico que amplía y/o mejora los registros de su 

propio movimiento corporal, a través de la proyección de otras disciplinas 

dancísticas. 
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Vinculadas todas y cada una de estas acciones e interacciones con procesos reflexivos que 

el discente lleva a cabo  desde sus diferentes roles  de intervención: rol docente, rol 

alumno o rol observador, lo que sienta las bases para el entrenamiento de 

profesionales reflexivos (Castillo y Cabrerizo, 2005b; Perrenoud, 2004; Vázquez et al., 

2001). 

Todo ello, promueve que el alumnado tome el control y la responsabilidad de su 

aprendizaje, y por tanto, se dirige a impulsar en el mismo un crecimiento personal y 

profesional. 

Tercera cuestión de investigación 

¿Propicia el proceso metodológico del  Taller las actitudes del profesional reflexivo? 

El proceso metodológico llevado a cabo en el Taller de prácticas sí ha promovido la 

práctica reflexiva de los participantes, tal y como se ha demostrado con los resultados 

obtenidos de las Fases 2ª y 3ª. 

Las conclusiones parciales recogidas en estas fases, nos ponen de manifiesto que el Taller 

nos introduce, tomando como referencia las propuestas de Perrenoud (2004) y Castillo y 

Cabrerizo (2005a) en las tres fases de la práctica reflexiva docente: Fase previa, fase de 

acción y fase de retroalimentación. 

Por tanto, el proceso que pusimos en marcha con el Taller permite al discente algo más 

que vivenciar una experiencia de la práctica docente, ya que los tres roles en los que 

interviene, sus diferentes puntos de vista  y los procesos de reflexión que realizan desde 

estas ubicaciones, favorece la creación de herramientas para la sensibilización, 

comprensión y valoración de las diferentes situaciones, elementos y funciones que 

integran la acción docente, así como la conexión del conocimiento teórico y práctico.  

En consecuencia, la intención metodológica que proyecta el Taller a través de la 

herramienta de Role playing facilita al discente el contacto y análisis del complejo 

proceso que genera la práctica docente, promoviendo de esta manera una actitud reflexiva 

en el mismo.  
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Cuarta cuestión de investigación 

¿Qué aporta al discente la interacción de diversas técnicas de Danza? 

Como ya hemos expuesto con anterioridad uno de los puntos clave del proceso 

metodológico desarrollado en el Taller es el de la interacción de las técnicas de Danza 

que se integran en la propuesta. Los resultados obtenidos de los diferentes proyectos y 

fases de la investigación corroboran este hecho, ya que dicha relación emerge en cada uno 

de los informes analizados de los grupos de participantes. 

Así, podemos establecer que el contacto y acción del discente con otros registros técnico-

dancísticos diferentes al de su formación base, por la que viene marcada su presencia en 

estos estudios, le introduce en una relación interdisciplinar que experimenta, desde una 

proyección corporal, didáctica y reflexiva, durante su participación en la propuesta. En 

consecuencia, le facilita: 

- La ruptura con la visión unidimensional que se produce ante la formación 

especializada en una sola opción técnica. El Taller propone un alejamiento de la 

actitud que acota las posibilidades del desarrollo profesional del futuro docente, 

colaborando con la amplitud de miras, a través del desarrollo de un aprendizaje 

experiencial, que le permite extender su campo de actuación y entendimiento; y 

desde el que sigue su propio camino, pero con la capacidad de apreciar otras formas 

dancísticas. 

- La práctica corporal de otros lenguajes corporales de Danza, que permiten al discente 

ampliar sus movimientos corporales y su entrenamiento físico; con la oportunidad de 

indagar posteriormente sobre estos elementos: respuesta motora, expresiva o artística, 

así como, sobre la decisión de extrapolar estos conocimientos a su propia disciplina. 

- Desde la acción docente, la posibilidad de: 

  reflexionar y actuar didácticamente como apoyo a la formación de otras 

disciplinas,  
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 y de apreciar, estudiar y valorar las propuestas didácticas por las que se 

desarrollan otros registros dancísticos, lo que favorece el entendimiento y 

comprensión entre docentes. 

Por tanto, podemos concluir que el carácter socio-comunicador con el que se integran las 

técnicas de Danza clásica, española y contemporánea en el desarrollo de la propuesta, 

acerca al discente al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico (Leïjen, 2009; 

Warburton, 2002, 2004), por lo que favorece su desarrollo formativo como docente. 

Promoviendo: 

- La sensibilización ante las  diferentes formas y metodologías que se desarrollan en 

nuestra disciplina, por lo que favorece el desarrollo del buen juicio dancístico, 

inculcado desde la proyección del juicio independiente y libre de adoctrinamientos 

que genera el contacto y valoración de otros formas de Danza. 

- La versatilidad o complementariedad técnico-dancística. 

- El desarrollo de empatía y tolerancia. 

Quinta cuestión de investigación 

¿Qué ventajas e inconvenientes se detectan en el desarrollo del Taller de prácticas? 

Plantearnos la continuidad de propuestas de esta índole nos hace centrar nuestro interés 

en identificar las ventajas e inconvenientes que habíamos detectado durante el desarrollo 

del Taller.  

Las ventajas que evidenciamos en el Taller han quedado claramente expuestas 

respondiendo a las anteriores cuestiones, y éstas las focalizamos en los beneficios y 

aportaciones que genera la propuesta a las participantes, algo que ha sido posible gracias 

al diseño y organización planteados, ya que: 

- Emerge como una propuesta dinámica que activa la participación discente, 

introduciéndolo en una experimentación de la acción docente, que posibilita la 

movilización de los recursos adquiridos en su formación previa. 
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- Integra la interacción de diferentes opciones técnicas: Danza clásica, contemporánea 

y española, permitiendo un acercamiento disciplinar desde la vía profesional, social y 

personal. 

- Todo ello, se proyecta desde un proceso de reflexión que abarca la globalidad del 

mismo, ya que se  sitúa en el antes, durante y después del impulso de la acción. 

De ahí, que las características de esta estructura unidas a  la predisposición positiva a 

participar en ella son las verdaderas claves ventajosas de esta propuesta; permiten  

favorecer  en el discente el entrenamiento de la práctica docente,  impulsando además el 

desarrollo de la actitud del profesional reflexivo. 

No obstante, la vivencia de la propuesta hizo que las participantes detectaran ciertos 

inconvenientes tras su realización, algunos  de ellos centrados en el aspecto personal y 

otros en aspectos de organización del Taller. Ahora bien, es importante destacar que 

ninguno de ellos aflora desde la percepción formativa, algo que resulta relevante para 

nuestra propuesta.  

Ante esto, exponemos los siguientes inconvenientes detectados: 

- A nivel personal: 

 Dificultades de coordinación entre discentes, respecto a la organización y 

planificación de sesiones contiguas. 

 Dificultad de gestionar adecuadamente la interacción disciplinar por los 

diferentes  posicionamientos existentes entre discentes. 

 Dificultades para gestionar la observación constante a la que son sometidas, por 

el equipo docente y por los compañeros en rol observador. 

 Dificultades para comunicar reflexiones sobre la práctica de otros compañeros. 

 Exceso de carga de trabajo (en discentes y docentes), dada la cantidad de 

informes que elaboraron. 
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-  A nivel de organización:  

 Se ha percibido como un proceso muy riguroso en su desarrollo. 

 Con una temporalización inadecuada, ya que  resulta escasa en cuanto a sesiones, 

duración y ubicación semestral. 

 Con una  repercusión negativa de la observación que el equipo docente realizaba 

en el aula, ya que ha derivado en el discente a una percepción de tribunal, lo que 

genera incomodidades. 

 Falta  de recursos materiales. 

Tanteados los resultados obtenidos en uno y otro sentido, podemos concluir que, a pesar 

de la rigurosidad que aprecian en su diseño, y las dificultades de desarrollo en algún 

sentido (que desde nuestra posición denominaríamos más bien retos a superar), las 

participantes obtienen una valoración positiva del Taller.   

Sexta cuestión de investigación 

¿Se ajusta la propuesta del Taller a la planteada en el plan de estudios de Pedagogía 

de la Danza, orden 25/2011, de 2 noviembre, de la Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo? 

Los antecedentes que nos evidencian las respuestas desarrolladas en las anteriores 

cuestiones de investigación avalan y por tanto posibilitan dar respuesta a esta cuestión. 

Por ello, estamos en condiciones de concluir que el Taller de prácticas llevado a cabo 

durante estos cursos SÍ se ajusta la propuesta planteada en el plan de estudios de 

Pedagogía de la Danza en Alicante (Orden 25/2011, de 2 de noviembre de la Conselleria 

de Educación, Formación y Empleo): Taller de prácticas internas. 

En primer lugar, porque los rasgos y características que hemos evidenciado en su 

metodología, aseguran una renovación en este sentido, ya que pasa por fomentar la 

participación activa y autónoma del estudiante y reorientar la función del docente, 

aspectos claves del entorno de aprendizaje del EEES. 
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Y en segundo lugar, porque esta metodología impulsa el desarrollo de las competencias 

que se establecen en el nuevo plan de estudios para el Taller de prácticas internas: 

Competencias transversales 

CT-04 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT-06 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

En este sentido, el ejercicio de los procesos de reflexión en los que introducimos al 

discente a lo largo de su participación en la propuesta, colaboran en el desarrollo de la 

competencia CT-06, ya que le permite realizar procesos de autocrítica que emergen de la 

indagación sobre su acción docente, disciplinar y personal, procedentes de las diferentes 

perspectivas que activa su reflexión: el punto de vista como docente, como alumno, como 

observador. 

Además la propuesta realizada impulsa el uso de las tecnologías (CT-04): a través del 

soporte ofimático en el que las participantes presentan sus informes y en los soportes 

audiovisuales utilizados en la presentación inicial de las sesiones. 

Competencias generales 

CG-05 Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 

interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

La propuesta planteada tiene un formato de experiencia práctica en el que el discente debe 

proyectar su acción como docente a un grupo de alumnos que reúnen unas características 

concretas, por lo que durante la misma se convierte en el gestor y organizador de un 

grupo-aula, lo que requiere planificar y movilizar recursos, en consecuencia proyecta la 

competencia CG-05.  

Competencias específicas de la especialidad de Pedagogía de la Danza 

CEP-01 Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los 

alumnos y participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, 

orientando y promoviendo el aprendizaje autónomo. 
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CEP-02 Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y 

corporales. 

CEP-04 Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 

individuo y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 

CEP-13 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 

recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 

terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor. 

CEP-18 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 

educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica 

profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

CEP-20 Ser capaz de introducir la danza en los diferentes ámbitos de finalidad lúdico-

educativa. 

La función del rol docente experimentada por  el discente en esta propuesta le introduce 

en la planificación, acción y retroalimentación de la misma, es decir, en saber qué 

comunicar, cómo comunicar y en valorar posteriormente las decisiones tomadas en este 

sentido. Además, le permite realizar procesos de reflexión que subyacen de las diferentes 

perspectivas que le otorgan sus roles de intervención y que confluyen en un mismo foco; 

así como, explorar las variadas formas de trasmitir y gestionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la disciplina artística de la Danza. Lo que se proyecta desde la cooperación 

constante del grupo-clase. 

Todo ello, impulsa al discente a coger  las riendas del proceso a través de la toma de 

decisiones e iniciativas resolutivas, derivando en la asunción de la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. Podemos por tanto afirmar, que esta iniciativa fomenta el uso y 

desarrollo de las competencias: CEP-01, CEP-04, CEP-13 y CEP-18.  

Asimismo, la interacción disciplinar que planteamos desde el diseño de la propuesta, se 

transmite: 
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- en la acción docente, desde el momento en el que el rol docente debe actuar ante un 

grupo-clase cuya formación disciplinar base es diferente a la que plantea el docente 

en su acción, por lo que la misma debe estar en relación con las necesidades del 

alumno. Esto requiere un conocimiento previo o indagación al respecto, por parte del 

rol docente, sobre las disciplinas dancísticas a las que va destinada su acción. 

- en la participación rol alumno, porque tiene la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos teórico-prácticos de otros registros dancísticos, al situarse como 

receptor de la acción docente.  

- en la participación rol observador, desde la que se percibe los efectos metodológicos, 

corporales y expresivos de las distintas formas de Danza. 

En definitiva, la intención de relación interdisciplinar que se promueve desde la propuesta 

impregna a todos los roles en los que el discente interviene.  

Si bien, ya hemos constatado desde la cuestión anterior, que este desarrollo se  presenta 

con dificultades en algún momento, dada la disparidad didáctica, ideológica, y corporal 

que existen en las diferentes disciplinas, que en ocasiones genera microculturas propias. 

Sin embargo, confirmamos que este hecho ha supuesto un reto, ya que tras las opiniones 

emitidas por las participantes estas dificultades se minimizan a lo largo de su 

participación para terminar favoreciendo su predisposición hacia la propuesta y hacia la 

complementariedad técnico-dancística en particular. 

Este tipo de interacción desemboca en una  práctica docente fuera de los parámetros de la 

formación reglada, proponiendo desde el ambiente controlado del aula otras formas de 

transmitir conocimientos de la Danza, no relacionados con la disciplina y rendimiento, 

sino basados en estructuras creativas e innovadoras que consigan atraer la atención y 

gusto del alumno hacia la disciplina proyectada. 

Por consiguiente, el Taller favorece un acercamiento entre disciplinas a la vez que 

impulsa el conocimiento teórico-práctico y reflexivo de otras formas de Danza, 

fomentando procesos creativos innovadores en el discente por lo que promueve el 

desarrollo de las competencias CEP-02 y CEP-20. 
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En conclusión,  podemos constatar que la propuesta promueve la aplicación  o colabora 

en el desarrollo de las competencias formativas que establece la Orden 25/2011, de 2 de 

noviembre, para la asignatura: Taller de prácticas internas. 

Por tanto, el proceso de investigación realizado nos ha llevado a dar respuesta a las 

cuestiones de investigación planteadas desde el diseño, por lo que podemos corroborar 

que el Taller contribuye al desarrollo de la formación inicial del docente en Danza, y por 

consiguiente, es viable y adecuado en planteamiento y desarrollo.  

Se ajusta a los parámetros metodológicos marcados por el EEES, en la medida en que 

activa la participación del alumnado y reorienta la función del docente, es decir, el 

discente se convierta en protagonista de su propio aprendizaje y el docente en moderador 

y orientador del mismo. Se aleja así de las culturas formativas tradicionales entre 

estudiantes y profesores, fomentando desde este espacio el perfil de un estudiante 

reflexivo, autónomo, responsable y cooperativo. Rasgos acordes con la necesidad de los 

nuevos entornos dancísticos, que reclaman la formación de profesionales capaces de estar 

en alerta constante, ante la necesidad de crear o adaptar el conocimiento disciplinar y 

pedagógico, atendiendo al contexto social o artístico en el que intervengan. 

Por tanto, el Taller se evidencia como un espacio formativo que, gestionado desde un 

aprendizaje experiencial-reflexivo (A. Kolb y D.A. Kolb, 2005; Castillo y Cabrerizo, 

2005b; D.A. Kolb, 1984; Imbernón y Medina 2008; Perrenoud, 2004; Shön, 1992; 

Zabalza, 2003, 2011b), se presenta como la oportunidad del discente de contactar  con la 

práctica docente y por ende, sienta las bases del entrenamiento del profesional reflexivo. 

 En consecuencia, se muestra adecuado para integrarse como espacio curricular dentro de 

los nuevos planes de los estudios superiores de Pedagogía en Danza; y en concreto, viable 

para ser desarrollado en la asignatura: Taller de prácticas internas, establecida para 

Alicante en la Orden 25/2011, de 2 de noviembre de Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo.  
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8.2 Limitaciones 

Por las características y entorno que enmarcan la investigación realizada, ésta presenta 

una serie de limitaciones: 

- No hemos localizado investigaciones en el entorno dancístico que hayan desarrollado 

propuestas de esta índole, es decir, que hayan promovido talleres u otras 

organizaciones de aprendizaje que fomenten el entrenamiento de la acción docente en 

la formación inicial, previo a sus prácticas externas. Esto ha dificultado la búsqueda 

de antecedentes, por lo que hemos vinculado investigaciones de Danza que centran 

su interés en algún punto concreto de la investigación, con estudios y orientaciones  

de autores que parten de otros ámbitos educativos.  

- Los resultados obtenidos no son generalizables ya que la investigación se centra en 

un estudio de casos realizado exclusivamente en el contexto del Conservatorio 

Superior de Danza de Alicante. 

- También nos hemos encontrado con limitaciones a nivel organizativo y académico 

que dificultaron la distribución temporal, la unión de grupos y profesores. 

- El entramado tan complejo que ha generado el proceso metodológico de la propuesta 

y por ende, la gran cantidad de información que ha creado, han dilatado en el tiempo 

el proceso de investigación. 

8.3 Prospectiva de la investigación 

Las conclusiones obtenidas tras el proceso de investigación realizado, nos conducen  a 

aplicar el proceso metodológico utilizado en la propuesta de Taller que se ha analizado en 

esta investigación. Lo que se va a  llevar a cabo de forma inminente con la elaboración de 

la guía docente de la asignatura del Taller de prácticas internas, 8º semestre, de los 

Estudios Superiores de Danza en la especialidad de Pedagogía, por parte del equipo 

docente asignado al mismo. 

Para ello, tendremos en cuenta el balance positivo que ha generado el Taller de prácticas 

en las participantes, lo que les ha conducido a comunicar una serie de aspectos, 
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encaminados a mejorar los futuros desarrollos de la propuesta, algunos de los cuales  ya 

se han puesto en marcha: 

- El posicionamiento mayoritario de las mismas es el de dar continuidad a la 

propuesta: 

 o bien con carácter anual, 

 o planteando propuestas diferentes para ambos cursos, pero desde las que  

también se  contemplen la relación grupal e interdisciplinar. 

- Respecto al  diseño y organización plantean la necesidad de: 

 Incorporar acompañamiento musical en directo, con el fin de favorecer el 

desarrollo fluido de las sesiones y asimismo poner en práctica la interacción del 

músico-acompañante con el rol docente y rol alumno. 

 Organizar momentos de reflexiones grupales, con el propósito de compartir de 

forma colectiva las valoraciones realizadas desde un punto de vista individual. 

 Reducir la carga de trabajo. 

- Respecto al equipo docente proponen: 

 Buscar fórmulas que activen el rol del equipo docente, para eliminar la 

apariencia de tribunal percibida por las participantes. 

 Favorecer la organización de más sesiones informativas al inicio de la propuesta, 

para facilitar la comprensión del diseño y organización, dada la dinámica que 

genera su desarrollo con la actividad e intercambio constante de roles.  

 Activar propuestas más concretas y coordinadas en cuanto a: la interacción 

disciplinar, dirección y tutorización del alumnado y entre las docentes. 

Con la creación de este espacio iniciamos una línea de trabajo en el entorno de la 

formación superior en Danza, que se aleja de los procesos tradicionales formativos de este 

ámbito, dando respuesta así a las demandas del EEES, por lo que se abre la posibilidad de 

integrar la iniciativa en otros Conservatorios Superiores. 
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_______________________________ 

PRACTICUM. CURSO 2007-08 

 PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

Clásico, Contemporáneo y Español. 

Profesoras:  Francisca Mateos 

 Leticia Ñeco 

 Mª Ángeles Santamaría 

 Elvira Torregrosa 

_____________________________________ 

Durante el curso 2007-08, las asignaturas de Prácticas de Profesorado de  3ª y 4º 

se desarrollarán dentro de una temporalización anual. En el primer cuatrimestre se llevará 

a cabo un Taller e prácticas y en el segundo se realizarán las prácticas en los diferentes 

centros. 

 Las prácticas de profesorado se componen de dos asignaturas  que se imparten en 

tercer y cuarto curso de carrera, con 9 créditos cada una y que se encuentran ubicadas 

según currículo, dentro de la materia de Metodología y didáctica de la Danza.  

El descriptor  de las asignaturas que configuran esta especialidad, regulada por el 

Decreto 128/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV 06-08/2002), 

contempla el contenido de Prácticas de Profesorado en función de la realización de clases, 

impartidas por el alumno, a diferentes niveles académicos, supervisados por un profesor 

tutor. 

Posteriormente en la resolución de 2 de diciembre de 2004 (DOGV 15-02/06) la 

Dirección de Enseñanza de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, resuelve que: 

Los alumnos de las especialidades de Pedagogía de la Música y Pedagogía de la 

Danza, podrán realizar las Prácticas de Profesorado, tanto en los propios conservatorios 

superiores como en los conservatorios elementales y profesionales. Asimismo podrán 

realizar las prácticas de profesorado en aquellos centros cuyas características de las 

enseñanzas que impartan permitan ampliar el contenido formativo de los alumnos. 
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INTRODUCCIÓN  

El conocimiento profesional que deben desarrollar los  profesores de Danza, pasa 

por la necesidad de adquirir unos conocimientos que van más allá del marco científico-

técnico, que como señala Schön (1987, citado por Sánchez Bañuelos et al., 2003) resulta 

insuficiente para abordar las prácticas en las que el profesor/a no puede hacer uso directo 

de las reglas o técnicas que conoce, sino que  debe hacer frente a ellas de una forma 

intuitiva y creativa, ya que las dificultades surgen en el contexto particular de la 

enseñanza: “en sus clases”.  

Por ello, queda claro que el conocimiento profesional de los profesores no está 

configurado exclusivamente por un componente teórico, sino que  éste se debe desarrollar 

simultáneamente con el componente práctico. 

 Según López Ruiz (2000, citado por Sánchez Bañuelos et al., 2003) los docentes 

incorporan en su saber profesional las siguientes dimensiones: 

- Un conocimiento de la materia, en profundidad. El profesor de danza ha de ser 

capaz de realizar las conexiones necesarias con las distintas materias que 

conforman la disciplina y su correcta aplicación. 

- Un conocimiento psicopedagógico que integra saberes relacionados con la 

organización del trabajo en el aula, el control de la clase, el conocimiento de los 

procesos de planificación  de la enseñanza o el desarrollo de tareas y actividades 

motrices.  

- Un conocimiento curricular, lo que pasa por incorporar todos los conocimientos 

anteriores, es decir, el qué, cómo y cuándo aprenden los contenidos los alumnos 

de la disciplina correspondiente. 

- Y por último un conocimiento práctico, en donde entra en juego el “saber hacer” 

en la práctica. Es decir el conocimiento relacionado con la acción y que conoce el 

cómo hacer las cosas.  

OBJETIVOS DEL PRÁCTICUM 

 Con el propósito de iniciar a los estudiantes de Pedagogía de la Danza en este 

“saber hacer” en la práctica,  las Prácticas de Profesorado se van a orientar a la 

consecución de unas metas, las cuales identificamos a partir de los siguientes objetivos: 
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- Relacionar la teoría con la práctica educativa. 

- Conectar con la realidad laboral y el mundo profesional con objeto de poner en 

práctica los conocimientos teórico/prácticos adquiridos en su currículo. 

- Conectar y conocer alguna de las realidades  social, cultural y educativa en la que 

se puede  realizar la intervención didáctica. 

- Desarrollar la capacidad de observación sistemática y el dominio de diferentes 

procedimientos para enriquecer la observación crítica con una actitud abierta y 

constructiva contrastando lo observado con los modelos teóricos referenciales. 

- Planificar, realizar y evaluar (en colaboración y con el apoyo del profesor 

supervisor) actividades educativas concretas. 

- Intervenir en la actividad docente mediante la aproximación al centro escolar, y la 

actuación prolongada en el aula. 

- Fomentar y favorecer una actitud crítica y reflexiva sobre la acción educativa y su 

propia práctica. 

- Adquirir actitudes investigadoras y adquirir hábitos de investigación respecto a los 

problemas educativos en su práctica como futuros profesionales 

DESARROLLO DEL PRÁCTICUM 

Ante esto y con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de los alumnos 

en relación con la dimensión del conocimiento práctico, la asignatura de Prácticas de 3º y 

4º de Pedagogía de la Danza se efectuará en dos partes: 

a) Una parte, que hemos denominado Taller de prácticas docentes, que se 

desarrollará en  el propio centro, y consistirá en realizar la propia práctica docente 

en el aula, favoreciendo el análisis y reflexión de la misma, bajo unos parámetros 

muy determinados. 

b) La otra parte de la asignatura se realizará en los centros oficiales, en donde el 

estudiante tendrá la oportunidad de  introducirse en el contexto de la realidad 

escolar de las enseñanzas regladas de Danza. 
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TALLER DE PRÁCTICAS DOCENTES 

 La práctica profesional es lo que realmente  va a permitir generar un conocimiento 

y,  por tanto,  construir un  saber profesional al docente. Con el Taller pretendemos 

introducir al estudiante  en este largo camino, dándole la oportunidad de poner en práctica 

su rol docente  de manera,  que a partir de la práctica,  el estudiante identifique y 

evidencie las dificultades y necesidades de su actuación, y se inicie en la búsqueda e 

indagación sobre la resolución y mejora de las mismas. 

Por ello el interés de la práctica se va a centrar en: 

- Iniciar al alumno en su intervención directa en la práctica. 

- Contribuir al desarrollo profesional del conocimiento práctico del docente de 

Danza. 

- Conectar y conocer  una de las posibles realidades laboral, social, cultural y 

educativa,  diferente a la que plantea la Educación reglada que se imparte en los 

Centros oficiales. 

- Reflexionar sobre la actuación docente. 

- Valorar la necesidad de adquirir conocimientos de otras técnicas básicas de danza. 

PLAN DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de este Taller, los estudiantes de las tres opciones (clásico, 

contemporáneo y español) permanecerán unidos en un mismo grupo-clase dentro de su 

curso, 3º ó 4º.  

La asignatura consta de 3 horas semanales de horario lectivo con el profesor. 

Mientras dura el Taller el grupo-clase permanecerá unido las 3 horas a la semana, junto 

con las tres profesoras encargadas de esta asignatura, es decir de octubre a enero. 

Se propone que durante las sesiones que el grupo clase permanezca junto se 

realicen prácticas docentes reales, siendo los propios estudiantes los encargados de 

llevarlas a cabo. 

Los estudiantes se convertirán en docentes y alumnos dependiendo de la práctica 

que les corresponda en cada sesión. 
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Rol de  los estudiantes  

  Durante el desarrollo de este Taller los estudiantes adquirirán diferentes roles: 

Rol docente 

Cada  uno de los estudiantes que conforman el grupo impartirá clase al resto de 

estudiantes de las otras dos opciones durante el desarrollo de las sesiones. 

Durante una misma sesión se impartirán dos clases que realizarán estudiantes de 

diferentes opciones.  

Rol de alumno 

 El resto de estudiantes que pertenecen a opciones diferentes que la persona que 

ejerce como rol docente, participarán en la práctica como alumnas de aquélla. 

Rol de observador. 

Adquirirán el rol de observador los estudiantes que pertenezcan a la misma opción 

que la persona que entra en rol docente. También realizarán la clase, pero se centrarán en 

la observación de los roles de alumno y docente. 

Horario y organización del Taller  

- Organización de las sesiones: 

Las sesiones conjuntas se realizarán todos los lunes: 

 de 9’00 a 12’00 h., para 4º curso 

 y de 12’00 a 15’00h., para 3
er
 curso,  

desde el 8 de octubre  hasta el 14 de enero, ambos inclusive. 

Cada sesión constará de: 

 Dos prácticas que se llevarán a cabo por dos estudiantes de opciones 

diferentes.   

 Y una puesta en común sobre el desarrollo de la sesión, en la que 

participará todo el grupo junto con las profesoras. 
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Las tres horas  que está previsto que dure  cada sesión se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 

 

 

- Cómputo de sesiones y horas: 

Según el calendario lectivo se realizarán  un total de 12 sesiones durante el 

cuatrimestre. Como cada sesión constará de 3 horas, existe una disponibilidad de 

36 horas para realizar la práctica docente. 

Cada estudiante impartirá dos clases a lo largo de las 12 sesiones, con una 

duración de 1‟15h. cada una, realizadas en dos fases. Una primera fase, en la que 

todos los estudiantes impartirán una clase y una segunda fase para impartir la 

segunda clase. 

Meses Sesiones Días 

Octubre 3 15, 22 y 29 

Noviembre 4 5, 12, 19 y 26 

Diciembre 3 3, 10 y 17 

Enero 2 7 y 14 

 

- Calendario de prácticas: 

Se ha establecido un calendario de actuación a cada grupo-clase, para establecer el 

orden de las clases a impartir por los estudiantes. La forma de determinar dicho orden 

ha sido aleatoria en cuanto a la temporalización, se ha tenido en cuenta, no obstante, 

que no coincidieran en una misma sesión dos compañeras de la misma opción. 

Una vez terminada la práctica de cada uno de los estudiantes, se comenzará una 

segunda fase en la que se realizará la segunda práctica. 

Práctica docente de la 1ª estudiante ......................................  1‟15h. 

Práctica docente de la 2ª estudiante ......................................  1‟15h. 

Puesta en común de las prácticas de la sesión ......................  0‟30h. 

Total 3‟00h. 
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La columna denominada práctica que aparece en la tabla indica la pareja de 

estudiantes que realizarán su práctica como docentes durante la sesión que se indica, y la 

columna denominada sustitución indica la pareja que debe estar preparada por si no 

pudiera efectuar su práctica la que está asignada para ese día. Llegado el caso, la 

sustitución afectaría a  las dos estudiantes que debían intervenir, con el fin de no romper 

la coordinación y secuenciación de contenidos de cada sesión, que habían sido 

previamente programados. 

3
er 

CURSO 

Sesión Hora 
Práctica Sustitución2 

Alumna Opción Alumna Opción 

OCTUBRE  

Octubre-15 09‟00 h. A C Clásico I Contem. 

 10‟15 h. E Contem. R Español 

Octubre-22 09‟00 h. I Contem. L M Clásico 

 10‟15 h. R Español N Contem. 

Octubre-29 09‟00 h. L M Clásico M Contem. 

 10‟15 h. N Contem. MA Español 

NOVIEMBRE 

Noviembre-5 09‟00 h. M Contem. V Clásico 

 10‟15 h. MA  Español S Español 

Noviembre-12 09‟00 h. V Clásico LG Clásico 

 10‟15 h. S Español C Contem. 

Noviembre-19 09‟00 h. L G Clásico I Contem. 

 10‟15 h. C Contem. R Español 

Noviembre-26 09‟00 h. I Contem. AC Clásico 

 10‟15 h. R Español E Contem. 

DICIEMBRE 

Diciembre-3 09‟00 h. A C Clásico LM Clásico 

 10‟15 h. E Contem. N Contem. 

Diciembre-10 09‟00 h. LM Clásico M Contem. 

 10‟15 h. N Contem. MA Español 

Diciembre-17 09‟00 h. M Contem. V Contem. 

                                                
2 Las alumnas que se relacionan en esta columna deberán tener preparada su práctica con una semana de 

antelación, por si hubiera necesidad de sustitución ante la ausencia de alguna de las alumnas a las que les 

corresponda realizar su práctica.  

La sustitución se realizará en bloque, es decir, de las dos personas a las que le corresponde coordinar la 

sesión.  

De esta forma se intentará no  interrumpir el desarrollo temporal del taller de prácticas. 



Apéndice I 

 

747 

Sesión Hora 
Práctica Sustitución2 

Alumna Opción Alumna Opción 

 10‟15 h. MA Español S Español 

ENERO 

Enero-7 09‟00 h. V Contem. LG Clásico 

 10‟15 h. S Español C Contem. 

Enero-14 09‟00 h. LG Clásico --  

 10‟15 h. C Contem. --  

4º CURSO 

Sesión Hora 
Práctica Sustitución3 

Alumna Opción Alumna Opción 

OCTUBRE  

Octubre-15 09‟00 h. RD Contem. LG Clásico 

 10‟15 h. M J Español DF Español 

Octubre-22 09‟00 h. LG Clásico MS Español 

 10‟15 h. DF Español CV Contem. 

Octubre-29 09‟00 h. MS Español CM Clásico 

 10‟15 h. CV Contem. LC Contem. 

NOVIEMBRE 

Noviembre-5 09‟00 h. CM Clásico AT Contem. 

 10‟15 h. LC Contem. IB Clásico 

Noviembre-12 09‟00 h. AT Contem RD Contem. 

 10‟15 h. IB Clásico ML Españ. 

Noviembre-19 09‟00 h. RD Contem. LG Clásico 

 10‟15 h. ML Español M J Español 

Noviembre-26 09‟00 h. LG Clásico LC Contem. 

 10‟15 h. M J Español MS Español 

DICIEMBRE 

Diciembre-3 09‟00 h. LC Contem. IB Clásico 

 10‟15 h. MS Español CV Contem. 

Diciembre-10 09‟00 h. IB Clásico AT Contem. 

 10‟15 h. CV Contem. DF Español 

Diciembre-17 09‟00 h. AT Contem. CM Clásico 

 10‟15 h. DF Español ML Español 

                                                
3 Las alumnas que se relacionan en esta columna deberán tener preparada su práctica con una semana de 

antelación, por si hubiera necesidad de sustitución ante la ausencia de alguna de las alumnas a las que les 

corresponda realizar su práctica.  

La sustitución se realizará en bloque, es decir, de las dos personas a las que le corresponde coordinar la 

sesión.  De esta forma se intentará no  interrumpir el desarrollo temporal del taller de prácticas. 
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Sesión Hora 
Práctica Sustitución3 

Alumna Opción Alumna Opción 

ENERO 

Enero-7 09‟00 h. CM Clásico   

 10‟15 h. ML Español   

Enero-14 09‟00 h. --    

 10‟15 h. --    

Trabajo a realizar por el estudiante 

 Los tres roles que va a adquirir el estudiante durante el desarrollo de este Taller le 

van a permitir el análisis y reflexión sobre diferentes aspectos de la práctica docente,  que 

deberán reflejar en  la elaboración de una serie de informes:  

Como docente. 

 Cada estudiante impartirá dos clases durante el desarrollo de las prácticas, que se 

desarrollarán en sesiones diferentes y  de las cuales realizará: 

- el diseño de dos UNIDADES DIDÁCTICAS, desarrollando una sesión de cada 

una, o bien el diseño de UNA UNIDAD DIDÁCTICA y desarrollar dos sesiones 

de ésta. 

o Se elaborará el diseño de las UNIDADES DIDÁCTICAS 

o Se realizará un análisis sobre la puesta en práctica de cada una de las 

unidades didácticas 

- Una reflexión sobre su práctica como docente (actuación docente) que se 

presentará en dos informes: 

o Uno con la reflexión de la primera práctica 

o Otro con la reflexión de la segunda práctica, junto a una conclusión final 

de las dos prácticas. 

Informes: 

A los informes que se presenten sobre la práctica en el  rol docente se marcarán 

con la letra “ D ” (de docente) y serán los siguientes: 

D1-  Primera unidad didáctica 

D2- Segunda unidad didáctica 
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D3-Análisis y reflexión sobre las dificultades encontradas en la elaboración de las 

unidades didácticas 

D4- Análisis del diseño y puesta en práctica de la Primera unidad didáctica 

D5- Análisis del diseño y puesta en práctica de la Segunda unidad didáctica 

D6- Reflexión sobre la actuación docente en la primera práctica 

D7- Reflexión sobre la actuación docente de la segunda práctica.  

Como observadores. 

 Adquirirán el rol de observador cuando las estudiantes que realicen la práctica 

correspondan con compañeras de su misma opción. 

Durante este proceso deberán realizar anotaciones sobre el desarrollo de dicha 

práctica. Posteriormente deberán elaborar un informe en el que conste: 

 Análisis de la actitud de los estudiantes que reciben la clase práctica (rol alumno), 

de cada sesión. 

 Análisis y reflexión sobre la actuación del estudiante que realiza su práctica 

docente (rol docente). 

 Reflexión final 

Informes 

Los informes elaborados dentro del rol de observador se identificarán con la letra 

” O ” (observador) y serán los siguientes: 

O1- Análisis y reflexión sobre la actuación del estudiante que ha realizado la sesión 

dentro del rol docente 

O2- Análisis y reflexión sobre la actitud del rol alumno hacia la técnica desarrollada 

en la sesión correspondiente. 

O3- Reflexión final sobre la aceptación, importancia y valoración de las técnicas 

propuestas y desarrolladas en el Taller. 
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Como alumnos. 

El rol de alumno de la práctica lo adquirirán cuando se conviertan en alumnas de 

la compañera que esté efectuando su práctica con rol docente en ese momento. 

Los estudiantes elaborarán: 

 de cada sesión un análisis sobre aspectos en torno al aprendizaje (conocimientos 

adquiridos, grado de interés hacia la materia, dificultades encontradas, etc.),  

 y al final de las prácticas se presentará  una valoración sobre cada una de las 

técnicas que han experimentado dentro del rol alumno.  

Informes 

 Estos documentos se identificarán por la letra “A” y se corresponden con: 

A1- Análisis de aspectos del aprendizaje de cada sesión. 

A2- Valoración sobre cada una de las técnicas experimentadas en el rol alumno. 

Asistencia 

Ante la participación tan grande que se propone para realizar el  Taller, la 

asistencia se hace absolutamente necesaria, ya que en caso contrario se podría entorpecer 

el trabajo de los compañeros, y la imposibilidad de la evaluación de éstos, así como el 

impedimento de llevar a buen fin los propósitos planteados. 

 Por ello se solicita encarecidamente que seáis conscientes de la responsabilidad, y 

que aprendamos todos a trabajar en equipo.  
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RESUMEN DE INFORMES A ELABORAR 

ROL DOCENTE 

Diseño y puesta en práctica de 2 Unidades didácticas (desarrolladas en una sesión 

para cada una): 

1. Diseño: 

D1- Primera Unidad didáctica 

D2- Segunda Unidad didáctica 

D3-Análisis y reflexión sobre las dificultades encontradas en la elaboración de las 

unidades didácticas 

2. Puesta en práctica: 

D4- Análisis del diseño y puesta en práctica de la Primera unidad didáctica 

D5- Análisis del diseño y puesta en práctica de la Segunda unidad didáctica 

3. Reflexión sobre su actuación en rol docente: 

D6- Reflexión sobre la actuación docente en la primera práctica 

 D7- Reflexión sobre la actuación docente de la segunda práctica.  

ROL OBSERVADOR 

1. De cada sesión se elaborará un análisis y reflexión sobre la actuación del 

estudiante que realiza su práctica docente (rol docente) 

O1- Análisis y reflexión sobre la actuación del estudiante que ha realizado la 

sesión dentro del rol docente 

2. De cada sesión se realizará un análisis y reflexión sobre la actuación del grupo 

de estudiantes que recibe la clase práctica (rol alumno). 

O2- Análisis y reflexión sobre la actitud del rol alumno hacia la técnica 

desarrollada en la sesión correspondiente. 

3. Reflexión final como observador. 

O3- Reflexión final sobre la aceptación, importancia y valoración de las técnicas 

propuestas y desarrolladas en el Taller. 
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ROL ALUMNO 

1. De cada sesión se realizará un análisis sobre aspectos en torno al aprendizaje . 

A1- Análisis de aspectos del aprendizaje de cada sesión. 

2. Al final de las prácticas se presentará una valoración sobre cada una de las 

técnicas que han experimentado dentro del rol alumno. 

A2- Valoración final sobre cada una de las técnicas experimentadas en el rol 

alumno. 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

Lunes 15 de octubre: 

- Todas las estudiantes presentarán los documentos D1, D2 y D3 (correspondientes 

al diseño de las unidades didácticas, y las dificultades encontradas en su 

elaboración). 

Individualmente: 

- Se pondrá en marcha una sesión de la primera unidad didáctica de las dos 

primeras estudiantes según se ha establecido en el calendario. 

- El resto de estudiantes adquirirán los roles que les corresponda de alumnas u 

observadoras.  

Lunes sucesivos: 

A partir de aquí cada semana se entregará los informes correspondientes con los 

roles adquiridos la semana anterior es decir, una misma estudiante podrá adquirir en una 

sesión dos roles que se corresponderán siempre con: 

a) El rol docente y de  alumna, 

 En este caso en la sesión siguiente deberá entregar: 

o Informes de rol docente: 

D4 ó D5, según corresponda al desarrollo de la primera o segunda unidad 

didáctica respectivamente 

D6 ó D7, según corresponda con la actuación como docente de la puesta en 

práctica de la primera o segunda unidad didáctica. 

o Informes del rol de alumno: 

A-1, que corresponderá con el análisis de los aspectos del aprendizaje de la 

parte de la sesión  que actuó como alumna. 
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b) El rol observador y de alumna. 

Cuando en una sesión el estudiante entra en los roles de observador y de 

alumna deberá presentar en la siguiente sesión: 

o Informes de rol observador: 

O1, sobre la  reflexión de la actuación del estudiante que imparte la clase 

(actúa en rol docente) 

O2, sobre el análisis y reflexión de la actitud del  grupo que recibe la clase 

(que en ese momento ejerce en rol alumno) 

o Informe como rol alumno 

A-1, que corresponderá con el análisis de los aspectos del aprendizaje de la 

parte de sesión en que actuó como alumna. 

c) El rol alumna durante toda la sesión 

Puede darse el caso que el alumna durante las dos clases que se imparten en la 

sesión el estudiante se sitúe en el rol de alumno. En este caso los informes que deberá 

entregar posteriormente serán: 

o  Informe como rol alumno 

A-1, que corresponderá con el análisis de los aspectos del aprendizaje de la 

sesión en  que actuó como alumna. 

Como en este caso ha entrado en rol de alumno durante las dos clases 

impartidas en la sesión, deberá realizar 2 informes A1, uno por cada clases 

que ha recibido. 

Última sesión 

 La fecha de esta última sesión corresponderá con el último lunes establecido , una 

vez terminado el calendario de puesta en práctica de todas las unidades didácticas. 

 Durante esta sesión las estudiantes deberán entregar: 

- Informes de la última sesión en la que se desarrollaron las dos últimas unidades 

didácticas, es decir informes de: 

o Rol docente y alumno: D5, D7 y A1.;  

o Rol de observador y alumno: O1,O2 y A1 

o Rol alumno/alumno: A1, A1 
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- Informes finales del Taller de prácticas: 

o Como rol observador: O3 

o Como rol alumno: A2 

- Y una entrevista por escrito que verifique y evidencie los resultados y las 

conclusiones extraídas de este taller, que se realizará durante el transcurso de la 

sesión 

CUADRO RESUMEN DE INFORMES A PRESENTAR EN CADA SESIÓN 

FECHA 
SESIÓN 

ROL ADQUIRIDO EN 
SESIÓN ANTERIOR 

INFORMES 

Rol docente 
Rol 

observador 
Rol 

alumno 

Total 

informes por 

sesión 
Lunes 15 

octubre 
-- D1 , D2 y D3 -- -- D1,D2 Y D3 

Lunes 22 

octubre  
Rol docente y alumno 
Rol observador y alumno 
Rol alumno (toda la sesión) 

D4 y D6 
-- 
-- 

-- 
O1 y O2 

-- 

A1 
A1 

A1-A1 

D4,D6 y A1 
O1,O2 y A1 

A1 y A1 
Lunes 29 
octubre 

Rol docente y alumno 
Rol observador y alumno 
Rol alumno (toda la sesión) 

D4 Y D6 
-- 
-- 

-- 
O1 y O2 

-- 

A1 
A1 

A1-A1 

D4,D6 y A1 
O1,O2 y A1 

A1 y A1 
…….      
2ª Fase Rol docente y alumno 

Rol observador y alumno 
Rol alumno (toda la sesión) 

D5 y D7 
-- 
-- 

-- 
O1 y O2 

-- 

A1 
-- 

A1 

D5,D7 y A1 
O1,O2 y A1 

A1 
…….      
Última sesión: 
Lunes 14 

enero 

Rol docente y alumno  
y reflexión final roles 

 
Rol observador y alumno 
y reflexión final roles 

 
Rol alumno(toda la sesión) 
y reflexión final roles 

D5 y D7 
-- 

 
-- 
-- 

 

 
-- 

-- 
O3 

 
O1,O2 

O3 

 

 
O3 

A1 
A2 

 
A1 
A2 

 
A1-A1 

A2 

D5,D7,A1 
O3 y A2 

 
O1,O2,A1 
O3 y A2 

 
A1 y A1 
O3 y A2 

 

A continuación exponemos el modelo de los diferentes informes: 
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Extensión mínima: 2 folios 

ROL DOCENTE 

DISEÑO UNIDADES DIDÁCTICAS 

INFORME  - D3 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

EL DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Hoja nº 1 

 (Dificultades encontradas en el diseño y elaboración de las Unidades didácticas) 

Analiza y reflexiona sobre las dificultades que has encontrado en el diseño y 

elaboración de de las unidades didácticas, haciendo referencia a aspectos como: 

- estructuración 

- objetivos, contenidos, etc. 

- coordinación con tu compañera de sesión 

- dificultades de conexionar tu código o registro  técnico con el que tienen tus 

alumnas 

Etc. 
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Extensión mínima 2 folios. 

ROL DOCENTE 

DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

INFORME  - D4 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA(1ª UD) Hoja nº 1 

(Puesta en práctica de la Primera Unidad Didáctica)     

Responde a las siguientes preguntas justificando siempre tu respuesta: 

1. ¿De qué forma crees que ha sido útil la UD planteada? 

2. ¿En qué medida has cumplido con los objetivos programados? 

3. Los objetivos planteados en la UD, han resultado ser: 

coherentes? 

Ambiciosos o poco ambiciosos? 

 ¿Por qué? 

4. ¿Has podido llevar a cabo el  desarrollo completo planteado en tu sesión? ¿por qué? 

5. Cómo crees que ha resultado tu selección, secuenciación y temporalización de la 

UD? 

6. En cuanto a los contenidos: 

a) ¿Reflejan conceptos, procedimientos y actitudes? 

b) ¿En qué medida han sido adecuados al grupo-clase y contexto? 

c) ¿Los contenidos que has introducido eran: 

significativos? 

Coherentes? 

Bien estructurados? 

Suficientes? 

otras alternativas? 

 ¿ Por qué? 

7. ¿Consideras que has propuesto en la UD un sistema de evaluación adecuado? ¿por 

qué? 

8. ¿Qué dificultades has encontrado, ante la situación particular del   grupo-clase, para 

la planificación y diseño de la UD.? 

9. ¿qué modificaciones plantearías ahora si tuvieras que volver a poner en práctica 

esta unidad didáctica?. Justifica la respuesta 
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Extensión mínima 2 folios. 

ROL DOCENTE 

DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

INFORME  - D5 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

ANÁLISIS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA(2ª UD) Hoja nº 1 

(Puesta en práctica de la Primera Unidad Didáctica) 

Responde a las siguientes preguntas justificando siempre tu respuesta: 

1. ¿De qué forma crees que ha sido útil la UD planteada? 

2. ¿En qué medida has cumplido con los objetivos programados? 

3. Los objetivos planteados en la UD, han resultado ser: 

coherentes? 

Ambiciosos o poco ambiciosos? 

¿Por qué? 

4. ¿Has podido llevar a cabo el  desarrollo completo planteado en tu sesión? ¿por qué? 

5. Cómo crees que ha resultado tu selección, secuenciación y temporalización de la 

UD? 

6. En cuanto a los contenidos: 

a) ¿Reflejan conceptos, procedimientos y actitudes? 

b) ¿En qué medida han sido adecuados al grupo-clase y contexto? 

c) ¿Los contenidos que has introducido eran: 

significativos? 

Coherentes? 

Bien estructurados? 

Suficientes? 

otras alternativas? 

¿ Por qué? 

7. ¿Consideras que has propuesto en la UD un sistema de evaluación adecuado? ¿por 

qué? 

8. ¿Qué dificultades has encontrado, ante la situación particular del   grupo-clase, para 

la planificación y diseño de la UD.? 

9. ¿qué modificaciones plantearías ahora si tuvieras que volver a poner en práctica 

esta unidad didáctica?. Justifica la respuesta. 
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Extensión mínima 2 folios. 

ROL DOCENTE 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA DOCENTE 

INFORME  - D6 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

CONDUCTA DOCENTE (1ª SESIÓN) Hoja nº __ 

Reflexiona y analiza tu práctica desarrollando los siguientes aspectos de los epígrafes 

que a continuación se exponen: 

Presentación de la tarea: 

 Forma de ganar la atención de los alumnos hacia la presentación de la tarea: 

 Ubicación en el espacio en el momento de informar a las alumnas sobre la 

actividad a realizar 

 Forma de llamar su atención para presentarles la actividad 

 Introducción de la tarea: 

 Si has comunicado o no  a los alumnos los objetivos de tu sesión 

 Forma de anunciar la actividad 

 Forma de enlazar entre actividades, de relacionarlas, de  conexionar con la 

formación técnica del alumno, etc.. 

 De qué manera has predispuesto positivamente a las alumnas hacia el 

aprendizaje. 

 Explicación de la tarea 

 Justificación de la actividad 

 Adecuación del tiempo dedicado a las explicaciones  

 Si la comunicación corporal a través del código de movimiento que conoces 

estaba bien organizada, es decir: Si has marcado todo el ejercicio, si lo has 

repetido por partes, si has vuelto atrás, si has insistido en movimientos 

conflictivos, si has dirigido al grupo(marcar delante, a la vista de todas,..), etc.  

 Lanzamiento de la tarea 

 De qué manera has condicionado al alumno para el buen desarrollo de la tarea, 

momentos antes de realizarla (por ejemplo, recordando el fin perseguido, 
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invitando al descubrimiento, estimulándole, etc.)  

La corrección de la ejecución del alumno: 

 Información sobre  la corrección de la ejecución realizada: grupal, individual 

 Forma de comunicar las correcciones: canal visual, kinestésico-táctil o auditivo( es 

decir tono de voz usado, correcciones con o sin  manipulación , si te apoyas en 

demostraciones, … etc.) 

 Si se ha conseguido o no mejorar la calidad de las ejecuciones tras las correcciones 

 Ubicación en el momento de observar la tarea 

 Analiza la forma en qué has insistido  en factores como dinámica, acentuación, 

suspensión, enlaces, principio y fin del movimiento, etc., para evitar la pérdida de 

información inicial 

Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

 Organización de los alumnos (en cuanto a la ejecución: masiva o grupal, simultánea 

alternativa o consecutiva, etc.) 

 Uso de la música para tal propósito 
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Extensión mínima 2 folios 

ROL DOCENTE 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA DOCENTE 

INFORME  - D7 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

CONDUCTA DOCENTE (2ª SESIÓN) Hoja nº __ 

Reflexiona y analiza tu práctica desarrollando los siguientes aspectos de los epígrafes 

que a continuación se exponen: 

Presentación de la tarea: 

 Forma de ganar la atención de los alumnos hacia la presentación de la tarea: 

 Ubicación en el espacio en el momento de informar a las alumnas sobre la 

actividad a realizar 

 Forma de llamar su atención para presentarles la actividad 

 Introducción de la tarea: 

 Si has comunicado o no  a los alumnos los objetivos de tu sesión 

 Forma de anunciar la actividad 

 Forma de enlazar entre actividades, de relacionarlas, de  conexionar con la 

formación técnica del alumno, etc.. 

 De qué manera has predispuesto positivamente a las alumnas hacia el 

aprendizaje. 

 Explicación de la tarea 

 Justificación de la actividad 

 Adecuación del tiempo dedicado a las explicaciones  

 Si la comunicación corporal a través del código de movimiento que conoces 

estaba bien organizada, es decir: Si has marcado todo el ejercicio, si lo has 

repetido por partes, si has vuelto atrás, si has insistido en movimientos 

conflictivos, si has dirigido al grupo(marcar delante, a la vista de todas,..), etc.  

 Lanzamiento de la tarea 

 De qué manera has condicionado al alumno para el buen desarrollo de la tarea, 

momentos antes de realizarla (por ejemplo, recordando el fin perseguido, 

invitando al descubrimiento, estimulándole, etc.)  

La corrección de la ejecución del alumno: 

 Información sobre  la corrección de la ejecución realizada: grupal, individual 
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 Forma de comunicar las correcciones: canal visual, kinestésico-táctil o auditivo( es 

decir tono de voz usado, correcciones con o sin  manipulación , si te apoyas en 

demostraciones, … etc.) 

 Si se ha conseguido o no mejorar la calidad de las ejecuciones tras las correcciones 

 Ubicación en el momento de observar la tarea 

 Analiza la forma en qué has insistido  en factores como dinámica, acentuación, 

suspensión, enlaces, principio y fin del movimiento, etc., para evitar la pérdida de 

información inicial 

Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. 

 Organización de los alumnos (en cuanto a la ejecución: masiva o grupal, simultánea 

alternativa o consecutiva, etc.) 

 Uso de la música para tal propósito 

Pensamiento docente  

 Opina sobre el interés que los alumnos han demostrado hacia tus sesiones. 

 ¿Qué predisposición han mostrado por la materia? 

 ¿En qué medida te has sentido motivada para impartir las clases que has realizado? 

 Sensación personal sobre la experiencia que has tenido como docente 

 ¿Cuáles han sido las dificultades principales que has tenido para entrar en el rol 

docente? 

 ¿y las facilidades? 
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Extensión mínima 2 folios 

ROL OBSERVADOR 

OBSERVACIÓN CONDUCTA DOCENTE 

INFORME  - O1 

Nombre__________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

OBSERVACIÓN CONDUCTA DOCENTE  Hoja nº __ 

La observación será objetiva, basada en los mismos aspectos que aparecen detallados 

en el Informe D6. 

Lo importante de esta observación es evidenciar estos aspectos, no valorar su 

adecuación. 
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Extensión mínima 2 folios 

 

ROL OBSERVADOR 

OBSERVACIÓN CONDUCTA ALUMNO 

INFORME  - O2 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

OBSERVACIÓN CONDUCTA ALUMNOS  Hoja nº  

La observación se basará en analizar y reflexionar sobre la actitud que se identifica en 

el grupo que se encuentra en el rol de alumno, valorando aspectos como: 

- Predisposición hacia el aprendizaje 

- Actitud postural y gesticular. 

- Interés por la técnica propuesta. 
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Extensión mínima 3 folios. 

 

ROL OBSERVADOR 

OBSERVACIÓN TÉCNICA 

INFORME  - O3 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

OBSERVACIÓN SOBRE LA TÉCNICA  Hoja nº 1 

(Reflexión final sobre la aceptación, importancia y valoración de las técnicas propuestas 

y desarrolladas en el Taller) 

Reflexión final sobre la aceptación, importancia y valoración del código técnico que 

has tenido la oportunidad de identificar en tu rol de observador (es decir sobre la 

opción técnica que tu estudias). A modo de orientación puedes tener en cuenta entre 

otros los siguientes aspectos: 

- Aceptación y predisposición del grupo alumnos (rol de alumnos) hacia el 

aprendizaje. 

- ¿En qué medida la forma de presentar el material propuesto, puede haber 

influido en captar la atención y el interés por la materia? 

- Importancia de este código técnico para las otras propuestas técnicas y que 

hayas observado a lo largo de estas sesiones. 
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Extensión mínima 2 folios. 

 

ROL ALUMNO 

ANÁLISIS APRENDIZAJE 

INFORME  - A1 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

ANÁLISIS APRENDIZAJE Hoja nº 1 

Desarrolla los siguientes aspectos:  

- Valoración sobre la comunicación entre profesor-alumno: 

 Dificultad o facilidad para la comprensión del material propuesto 

 Grado de interés que te ha producido la sesión recibida en tu rol de alumno 

- Percepción de la sesión: dificultades encontradas, aspectos que te han resultado 

más fáciles de ejecutar… 

- Apartados de la sesión impartida que  te hayan  llamado más la atención y el 

porqué. 

- ¿Qué aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque se trate de 

variables no nombradas con anterioridad, puedes utilizar y contextualizar a la 

disciplina que te ocupa? 

 Si no se te ocurren argumentos a priori, trata de reflexionar al respecto; y para ello te 

proponemos como motivación extrínseca, el hecho de considerar el dossier presentado, 

como referente central de la consabida toma de decisión final (evaluación del material 

presentado) 
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Extensión mínima 3 folios. 

ROL ALUMNO 

REFLEXION FINAL  

INFORME  - A2 

Nombre____________________________________________________ 

Opción_____________________________________________________ 

REFLEXIÓN FINAL Hoja nº 1 

Realiza una valoración final de cada una de las técnicas experimentadas en tu rol de 

alumno, teniendo en cuenta aspectos relativos a : 

- Valoración sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de estas sesiones: 

 Posible transferencia hacia tu especialidad:  

 a nivel profesional como docente, 

 a nivel profesional artístico (como bailarín, coreógrafo, etc.), 

 a nivel propio motriz como ejecutante, etc. 
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PROCESO DE  EVALUACIÓN 

PRÁCTICAS DE PROFESORADO 

3º y 4º PEDAGOGÍA. 

Profesoras: Francisca Mateos   

 Leticia Ñeco 

 Mª Ángeles Santamaría 

 Elvira Torregrosa. 

 

 La asignatura se desarrollará en dos partes, vinculando a cada una de ellas un 

proceso de evaluación diferente: 

a) El practicum en un centro oficial que imparta grados previos al Superior. 

b) Taller de prácticas en el Conservatorio Superior. 

EL PRACTICUM EN EL CENTRO OFICIAL 

 Las alumnas de 3º y 4º de Pedagogía asistirán durante un número previamente 

determinado de horas,  a distintos centros (según especialidad), para tener la 

oportunidad de conectar con una de las posibles realidades  social, cultural y  educativa 

de la danza.  

En tercer curso se realizará la intervención en los grupos de Grado elemental, 

mientras que en cuarto se llevará a cabo en Grado Medio,  teniendo las estudiantes de 

pedagogía la ocasión de observar y participar, durante un período del curso escolar,  de 

la vida del centro.  

 Los requisitos mínimos para superar esta parte de la asignatura son los 

siguientes: 

- Asistencia continuada a las clases establecidas en el centro educativo 

correspondiente. 
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- Elaboración de la memoria, según contenido y estructura detallada  en el 

informe que se entregó a los estudiantes antes del comienzo de las prácticas. 

“El no cumplir con alguno de ellos impedirá la superación de esta parte  de la 

asignatura”. 

Una vez se hayan cumplido los requisitos previos, se procederá a realizar la 

evaluación, para la cual se tendrá en consideración: 

- la memoria elaborada por el alumno y 

- el informe evaluativo del supervisor (profesor del centro donde se efectúan las 

prácticas) 

TALLER DE PRÁCTICAS 

Para poder desarrollar este Taller se hace imprescindible vuestra asistencia a 

clase, la cual se establece como obligatoria, ya que la evaluación se va a realizar  a 

partir de los informes presentados, los cuales no se podrán elaborar si no existe 

participación en el desarrollo de las sesiones. 

 Esta parte de la asignatura se superará con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Asistencia continuada  (máximo 2 faltas  y muy justificadas). 

b. Participación activa en todos los roles ( es decir estar en cuerpo, alma y 

mente, no solo en cuerpo) 

c. Presentación de  todos los informes, respetando el calendario previsto, así 

como la extensión  que se ha propuesto y que se referencia en cada informe. 

Tipo de letra: Times New Roman  12 

Interlineado: 1 y ½  

 A partir de aquí se procederá a la valoración de los informes presentados que 

servirán para aumentar o disminuir la nota de partida. 
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Cada profesora corregirá los informes de las alumnas de su opción,  no obstante 

se realizarán puestas en común de las tres para establecer un mismo baremo en las 

valoraciones establecidas.  

Los parámetros de valoración  seleccionados para la evaluación de los informes 

son iguales para las tres opciones, y para ello se ha establecido una  plantilla de criterios 

a seguir: 

1. Creatividad e innovación 

2. Indagación 

3. Transferencia (de una disciplina a otra, en contenidos y en comunicación) 

4. Nivel de cooperación y coordinación de las personas que ejercen en el rol 

docente en la misma sesión. A valorar que: 

a. puede priorizarse la creatividad a la coordinación, 

b. o por el contrario que la coordinación entre docentes se interponga  e 

impida el desarrollo de la creatividad. 

5. En el rol docente se valorará: 

a. La capacidad de comunicación 

b. La capacidad de programar y planificar. 

c. Los aspectos psicopedagógicos: 

i. Capacidad de empatía 

ii. Capacidad para genera clima positivo en la clase 

6. Capacidad de análisis y reflexión sobre los roles que se han puesto en práctica: 

a. Docente 

b. Observador 

c. Alumno 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS DE PROFESORADO II 

 La nota final de esta asignatura corresponderá con la suma de las calificaciones 

obtenidas en las dos partes de las que consta la misma, en la siguiente proporción: 

- El Prácticum  que se realiza en los diferentes centros educativos, cuya nota final 

supondrá el 50% de la calificación global. 
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- Y el Taller de prácticas en el propio centro, que supondrá el 50% restante. 

Esta proporción tiene como base de justificación  la cantidad de horas lectivas 

que utiliza el alumno y el trabajo realizado para cada una de las partes de las que consta 

la asignatura.  

Por tanto la asignatura se superará obteniendo un mínimo de 5, resultante de la 

media aritmética,  de las calificaciones de ambas partes, previa superación de los 

requisitos mínimos establecidos. 

Criterios de Evaluación para el practicum en el Centro educativo. 

 Como se ha mencionado anteriormente esta parte de la asignatura necesita  de 

unos requisitos previos para ser evaluada, a partir de los cuales se establece como 

valoración la siguiente: 

- El 50% de la calificación, correspondiente a  esta parte de la asignatura, 

procederá de la valoración que haga constar el  supervisor (docente del Centro 

educativo que corresponda), en el informe que presente sobre el/la alumno. 

- El 50% restante se destina a la memoria que presente  el/la alumna a la tutora 

(docente del Conservatorio Superior).  

Criterios de Evaluación para el Taller de prácticas. 

 La valoración del Taller se realizará en dos fases, que tendrán lugar al finalizar 

cada uno de los ciclos de sesiones que componen el Taller, es decir, cuando todas las 

alumnas hayan puesto en práctica la primera sesión que corresponde con su primera 

unidad didáctica,  se dará por concluida la primera fase, a partir de la cual se 

comunicarán los resultados obtenidos de la misma. Cuando se ponga en práctica la 

segunda sesión que estará vinculada con la segunda unidad didáctica, se dará por 

finalizada la segunda fase. 

Cada fase tendrá una valoración independiente, obteniendo la calificación final 

del Taller a partir de la media aritmética de la valoración de ambas. 



Apéndice I 

 

771 

Se intenta a través de esta evaluación, que una vez comunicados los resultados 

de la primera fase del Taller, el/la alumna tenga la oportunidad de mejorar su actuación 

en la siguiente fase, para lo cual sólo debe cumplir los requisitos mínimos, corregir los 

aspectos que penalizan, e implicarse más en los parámetros establecidos.  

Valoración de cada fase: 

 La valoración de cada fase se realizará sobre base 10. Unos requisitos mínimos 

establecerán la nota de partida que aumentará o disminuirá según criterios de forma o 

contenidos de los informes respectivamente, así como de la implicación en la 

realización del Taller. 

1. Criterios que establecen la nota de partida: 

 NOTA DE PARTIDA 

La presentación de todos los informes, lo que supone la 

presencia física en todas las sesiones  ...........................................................  

 

5 

Si se produce la falta de los informes correspondientes a 

una sesión, por no asistencia .........................................................................  

 

4 

La falta de un informe, no justificado por no asistencia .................................  4 

Si se produce la falta de los informes de 2 sesiones, por 

no asistencia .................................................................................................  

 

3 

La falta de dos informes, no justificados por no 

asistencia  .....................................................................................................  

 

3 

Nota: La no asistencia a 3 ó más sesiones en cada fase, supone la no evaluación del 

Taller. 

 La falta de 3 ó más informes de una misma fase, supondrá igualmente la no 

evaluación del Taller. 



Apéndice I 

 

772 

2. Criterios de penalización sobre la nota de partida: 

 PENALIZACIÓN SOBRE 

LA NOTA DE PARTIDA 

No entregar a tiempo los informes en alguna sesión: 

penaliza 0‟07 por sesión  ..............................................................................  

 

Hasta 1 punto 

Informes con una extensión insuficiente penaliza 0‟07 

por sesión .....................................................................................................  

 

Hasta 1 punto 

Total penalización Hasta 2 puntos 

 

3. Se establecen unos parámetros a partir de los cuales se valorará el contenido de 

los informes y el desarrollo de las sesiones, considerándose una puntuación para 

cada uno de ellos, lo que supondrá una aumento en la nota de partida: 

 AUMENTO  SOBRE LA 

NOTA DE PARTIDA 

Criterios establecidos en la plantilla expuesta en la 

Página 3 de este informe........................................................................ 

 

Hasta 5 puntos 

Alicante, octubre 2007. 

Las profesoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice II. Ficha valoración equipo docente: práctica 

alumno en rol docente 
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TALLER DE PRÁCTICAS DOCENTES 

Curso 2007/2008 

Practica en rol docente. 

VALORACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

 

 

ALUMNA __________________________________________________ 

OPCIÓN_______________________________ 

Fase ______Sesión ___________ Fecha______________________ 

Valoración consensuada_____________________ 
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Cada docente expone una valoración coincidente con las siguientes estimaciones: 

++ Muy positiva 
  

+ Positiva 
  

ø Indiferente 
  

- Negativa 
  

-- Muy negativa 

Posteriormente se consensua una valoración numérica global con la opinión de todas las 

docentes. 

I. PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN (Puesta en práctica) 

Valoración de las docentes 

Doc.1 Doc.2 Doc.3 Doc.4 Global 

Utilidad y adecuación de la sesión planteada.       

Adecuación objetivos      

Adecuación contenidos      

Adecuación actividades      

 Planificación flexible      

Transferencia entre disciplinas       

Coordinación entre clases de la misma sesión      

Innovación y creatividad      

Indagación       

Otros aspectos: 

 

 

     

Total      

 

Observaciones positivas y propuestas de mejora para la planificación  
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II. ACCIÓN DOCENTE Valoración de las docentes 

Presentación de la tarea Doc.1 Doc.2 Doc.3 Global 

Forma de ganar la atención de los alumnos 

(ubicación en el momento de informar de la 

actividad, forma de llamar la atención para 

presentar la actividad) 

    

Introducción de la tarea (comunicación, conexión 

entre activ., predisponer al alumnado…) 

    

Explicación de la tarea (justificación activ., 

comunicación corporal, adecuación tiempo 

explicación…) 

    

Lanzamiento tarea (estimular para el inicio tarea: 

recuerda fin perseguido, estimula al reto, …) 

    

Total     

 

Retroalimentación hacia el alumno 

    

Grupal (se ajusta a la necesidad)     

Individual (se ajusta a la necesidad)     

Comunicación: manipulación, verbal, tono de voz,       

Correcciones (superficiales, en profundidad)     

Se asegura de que comprende la corrección     

Propone actividades de mejora     

Total     

 

Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz 

    

Rutinas de organización para aprovechar el tiempo 

de práctica 

    

Uso de la música para este propósito     

Tiempo dedicado a la tarea     

Total     
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 Valoración de las docentes 

Recursos y organización del aula Doc.1 Doc.2 Doc.3 Global 

Distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 

de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

Organización espacial acorde a las actividades, 

tiempo y aula 

    

Utiliza recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, musicales etc.) 

    

Distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 

de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

Total     

Clima de aula     

Atrae la atención del alumno como docente     

Consigue el interés del alumno hacia la práctica de 

la Técnica de Danza propuesta 

    

Consigue cooperación grupal en el desarrollo de la 

sesión 

    

Total     

 

Valoración total de  II. ACCIÓN DOCENTE Global 

Presentación de la tarea  

Retroalimentación hacia el alumno  

Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz  

Recursos y organización del aula  

Clima de aula  

Total  

 

Observaciones positivas y propuestas de mejora para la acción docente 
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III. DESARROLLO GENERAL DE LA 

SESIÓN 

Valoración de las docentes 

Doc.1 Doc.2 Doc.3 Global 

Control-gestión del aula     

Interacción docente-discente     

Total     

 

VALORACIÓN GLOBAL Global 

I. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN (Puesta en 

práctica) 

 

II.  ACCIÓN DOCENTE  

III.  DESARROLLO GENERAL DE LA SESIÓN  

Total  

  

Observaciones positivas y propuestas de mejora global 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice III. Cuestionario inicial: alumnado y docentes 
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PRACTICUM. CURSO 2007-08 

3º Y 4º PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

Clásico, Contemporáneo y Español. 

(Taller de Prácticas docentes) 

Edad______________ 

Opción 

Señala con una X la opción de Pedagogía de la Danza que estás 

estudiando: 

Clásico   

   

Español    

   

Contemporáneo   

   

Otras técnicas estudiadas: 
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Experiencia docente 

Indica los años de experiencia en cada técnica y marca con una X el centro 

en donde la hayas realizado: 

 

 Años  Centro  

   Oficial No oficial  

Clásico      

Contemporáneo      

Español      

Otras(especificar):      

_________________      

_________________      

_________________      

 

 

     

 

1. ¿Qué piensas de esta iniciativa? 
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2. ¿Qué crees que te puede aportar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿En qué puede contribuir, bajo tu punto de vista, la técnica que tu 

practicas, a tus compañeras de las otras opciones? 
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4. ¿Consideras necesario el conocimiento práctico de la Danza clásica, 

para completar la formación profesional del docente? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

5 ¿Y de la Danza Contemporánea? ¿Por qué? 
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6 ¿Y de la Danza Española? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

7 Vas a impartir clase a personas formadas motrizmente en registros 

técnicos diferentes al tuyo. ¿cómo puede afectar esto a tu 

programación? 
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8 ¿Qué piensas que te aportan los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos durante estos  años de carrera, para tu práctica docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ¿Qué referencias tenías del Taller de Prácticas, tras su primera 

experiencia realizada en el curso 2005-06? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice IV. Cuestionario final para alumnado 
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ENTREVISTA FINAL ALUMNAS 

TALLER PRÁCTICAS 07-08 

Edad______________ 

Opción_____________ 

Curso______________ 

Cumplimenta con una extensión de 10 renglones mínimos por pregunta. 

1. Sensaciones personales que te ha transmitido el Taller de prácticas.  
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2. Qué características positivas destacarías del desarrollo del Taller de 

prácticas? Justifica la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos negativos has observado en el Taller de prácticas? 

Justifica tu respuesta. 
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4. Expón tu opinión  sobre la relación social que has percibido en el aula 

durante la realización de estas prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Piensas qué puede ser interesante la continuidad de este Taller como 

una de las posibles alternativas en la asignatura de Prácticas de 

profesorado? ¿Por qué? 
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6. ¿Qué te han aportado las clases que has recibido de los códigos 

técnicos diferentes al que tu desarrollas en tu opción?. Especifica tu 

respuesta para cada una de las dos técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Te ha posibilitado el Taller la aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante tu formación pedagógica en 

danza?. ¿Por qué? 
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8. Propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




