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RESUMEN: 

 
 El artículo que se expone a continuación, pretende contar 
la experiencia que se lleva a cabo con los alumnos y alumnas del 
primer curso de la especialidad de Educación Física y cuarto curso 
de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 
la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
 
 Se muestra la posibilidad de llevar a cabo distintas 
“maneras” de enseñar dentro del bloque de contenidos de la 
danza, haciendo hincapié en la importancia del CÓMO ENSEÑAR, 
saliéndonos en este caso de la utilización del estilo de enseñanza 
instructiva basada en la reproducción de modelos, tan utilizada en 

el proceso de Enseñanza de la danza.  
 

1. Introducción: 
 

 Como dicen por ahí “Cada maestrillo tiene su librillo”, y a mi me gustaría dejar patente en 
este artículo que lo que voy a contar se basa fundamentalmente en mi propia experiencia. Hablo 
de “Mis maneras” de enseñar.  
 
 Podríamos decir que lo que voy a exponer se basa en la aplicación de los Estilos de 
enseñanza que todos hemos aprendido en los libros o nos enseñaron en la facultad cuando 
estudiábamos o el tipo de metodología eficaz para este tipo de contenidos, pero no solamente se 
trata de eso, sino de aportar al menos una pequeña idea de cómo se puede plantear la enseñanza 
de las danzas y bailes tradicionales, sin tener que recurrir a la INSTRUCCIÓN DIRECTA y 
REPRODUCCIÓN DE MODELOS. 
 
 El planteamiento de esta experiencia se lleva a cabo en un contexto muy limitado, ya que 
se desarrolla en dos cursos: 
 

• Con alumnos y alumnas del primer curso de la 
Especialidad de Educación Física de la diplomatura 
de Magisterio. 

• Con alumnos y alumnas del cuarto curso de la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el 
deporte. 

 
 Hago referencia a este dato, ya que lo que la 
mayoría del alumnado demanda, es fundamentalmente “el 
cómo ENSEÑAR a ENSEÑAR”, parámetro indispensable dentro de la propia formación del 
profesorado, tanto en primaria como en secundaria. 

mailto:mjose.alvarez@uam.es
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 Para poder obtener la información necesaria de mis alumnos, se les pide rellenar una ficha 
en la cual deben exponer sus reflexiones en torno a lo vivenciado en clase, teniendo como 
parámetros configuradores el AMBITO CONCEPTUAL, PROCEDIMIENTAL Y ACTITUDINAL. Deberán 
por tanto exponer en dicha ficha, todo lo que han aprendido en esos tres ámbitos, con la sesión 
vivenciada ese día. 
 
 Cuando yo planteo a mis alumnos el bloque de contenidos de DANZA TRADICIONAL y de 
PAREJA, les pregunto y ellos me contestan: 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA 
¿Qué queréis aprender? - Al menos una cantidad variada de bailes para tener un 

bagaje amplio de aplicación en nuestras clases. 
- Queremos aprender a enseñar los bailes. 

¿Cómo queréis 
aprenderlo? 

- De una manera fácil y sencilla. 
- De una manera eficaz y efectiva, para poder aplicarlo en 

clase. 
- De una manera divertida y entretenida, que no suponga 

solamente la obtención de un resultado basado en la 
consecución de una HABILIDAD o TÉCNICA. 

¿Para qué queréis 
aprenderlo? 

- Para conocer distintos bailes. 
- Para mejorar conocimientos, procedimientos y actitudes 

dentro de este bloque de contenidos. 
- Para poder enseñárselo a nuestros futuros alumnos. 

CONCLUSIÓN: 
 
Como podemos comprobar a través de sus respuestas, el alumnado demanda fundamentalmente 
no solo la posibilidad de conocer distintos bailes, sino ser capaces de aprender a “CÓMO 
ENSEÑARLOS”. 
 
 Entonces, teniendo en cuenta los intereses de nuestro alumnado, nos ponemos manos a la 
obra para poder desarrollar este bloque de contenidos de la forma más creativa y eficaz. 
 

2. Planteamiento didáctico: 
 
 El desarrollo del bloque de contenidos de Baile Tradicional y de pareja, se lleva a cabo en 
un periodo comprendido entre cuatro  y seis  sesiones, con una duración total de dos horas cada 
una, para los alumnos del primer curso de la diplomatura y dos sesiones de tres horas para el 
alumnado de cuarto curso de la licenciatura. Y tan solo se les pide a los alumnos y alumnas que se 
coloquen un pañuelo en alguna parte del cuerpo o un sombrero1. 

 
 
 

                                                 
1 LA UTILIZACIÓN DEL PAÑUELO y EL SOMBRERO: Nos servirá fundamentalmente para organizar al alumnado a la hora de dar 
consignas de colocación y ubicación en el espacio. También es importante, ya que nunca se utilizarán frases de género, como por 
ejemplo “Chicas a la derecha y Chicos a la izquierda”. Siempre se dirá: “Personas con pañuelo o sombrero a la derecha, detrás, delante, 
a un lado, etc y personas sin sombrero, a la izquierda, delante, a un lado, etc”. Promovemos y fomentamos con ello la igualdad de 
oportunidades, y la no discriminación de la persona por su condición sexual. (Nota de la autora) 
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 Y para resumirlo expongo algunas de las actividades de enseñanza a desarrollar en el 
siguiente cuadro: 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: 
1º ACTIVIDAD: INICIACIÓN A LOS BAILES DE PAREJA. (Asignando Una tarea) 
 
Se les dirá a los alumnos que deben colocarse por parejas (Uno con pañuelo, otro sin pañuelo). Y deberán seguir el 
ritmo que marca el pandero, teniendo simplemente cuidado de coordinar sus pies, de tal manera que no pisen a su 
compañero. 
 

El ritmo marcado por el pandero podrá ser: 
 

A: Cha Cha Cha: 1,2, 1-2-3, 1,2, 1-2-3 (Derecha, 
Izquierda, dcha-izqda-dcha/ Izquierda, Derecha, Izqda-
dcha-izqda) Y así sucesivamente. 

 
B: Pasodoble: 1,2,3,4,5,6,7,8 y 1,2,3,4,5,6,7,8 (Caminar: 
Cada pie corresponde a un número, con lo cual se 
desarrolla el propio movimiento de la marcha: Dcha, 
Izqda, Dcha, Izqda, etc). 
Pasaremos por las siguientes posiciones: 

  
Persona delante 

Persona detrás 

C: Merengue: Exactamente igual que el pasodoble, pero moviendo la cadera. 
 

 
Posiciones adoptadas por los participantes:  

 
1º Uno detrás del otro colocando sus manos sobre los hombros del compañero que va delante. Deben 
decidir con que pierna comienzan (Dcha A, Dcha B). 
El profesor indicará hacia donde se tienen que dirigir, sin perder el ritmo que marca el pandero 
(delante, detrás, a derecha, a izquierda) 
 
 

 
 

 
2º Uno al lado del otro cogidos de las manos. Deben decidir con que pierna comienzan, pudiendo ser 
en este momento con las siguientes combinaciones: 

- A comienza con derecha + B comienza con derecha. 
- B comienza con izquierda + B comienza con izquierda. 
- A comienza con derecha + B comienza con izquierda. 
- A comienza con izquierda + B comienza con derecha. 

3º Uno enfrente del otro, sin necesidad de cogerse las manos, tan solo deberán seguir el ritmo del 
tambor, intentando coordinar el movimiento de sus pies con el del compañero. 
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CONCLUSIÓN A LA ACTIVIDAD: Colocados por parejas y cogidos de las manos, deberán llevar a cabo el paso básico 
enseñado a lo largo del proceso de enseñanza, utilizando como báse rítmica la pieza musical correspondiente al baile 
aprendido (Cha cha cha, pasodoble, merengue, etc) 
 

 
 
2º ACTIVIDAD: OH SUSANA (Reproducimos el modelo del profesor). 
Colocados en círculo mirando hacia el centro: Persona con pañuelo (a) a la derecha de persona sin pañuelo (b). 
 
A y B: 16 tiempos (2 Veces): 

- a: Cuatro pasos hacia delante + palmada 
/cuatro pasos hacia atrás + palmada. 

- b: Cuatro pasos hacia delante + palmada / 
cuatro pasos hacia atrás + palmada. 

 
C: 16 tiempos (1 vez) 

- a: Camina haciendo zigzag, pasando a 
todos los compañeros (b), que están 
configurando el círculo hasta encontrarse 
con una pareja. 

- b: Se mantiene en el sitio, flexionando las 
rodillas al ritmo de la música. 

D: 16 tiempos (1 vez) 
 
8 tiempos: 
 

- a: Baila ranchera en el sitio con su 
compañero o compañera. 

- b: Baila ranchera en el sitio con su 
compañero o compañera. 

 
8 tiempos: 
 

- a: Baila ranchera en el sitio con su 
compañero o compañera, realizando 
círculos. 

- B: Baila ranchera en el sitio con su 
compañero o compañera realizando 
círculos. 

 
 
 
 

  A)                                      B) 
 
                                                                      
 
       8 tiempos                          8 tiempos 
 
 
 
  C)                                     D) 
 
                                                                      
 
 
       8 tiempos                           8 tiempos 
 
 
 
NOTA: 
 
Paso de ranchera: 1,2,3 / 1,2,3 (Dcha, izqda, dcha / izqda, dcha, 
izqda) En cualquier dirección o en el sitio. 
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PATY A CAKE: Enseñamos y evaluamos a los compañeros. 
 
Baile de parejas, pudiendo adoptar en grupo las siguientes configuraciones: 

• Círculo de gente con pañuelo mirando hacia el centro del círculo / Círculo de personas sin pañuelo mirando hacia 
fuera del círculo. Personas enfrentadas (círculos concéntricos) 

• Círculo de gente con pañuelo mirando hacia fuera /círculo de personas sin pañuelo mirando hacia dentro. Personas 
de espaldas (círculos concéntricos).  

• Filas enfrentadas (pudiendo realizarse dos filas indefinidas, o grupos de dos filas distribuidos por todo el espacio). 
• Filas de personas colocadas espalda contra espalda + filas externas enfrentadas a las filas anteriores. 

 
Las posibilidades de combinación de este baile son INMENSAS, por ello tan solo se hace referencia a los pasos básicos a 
realizar, dejando a libre elección por parte del profesor o profesora el desarrollo de dicho baile. 
 
 
PASOS BASICOS: 
 
1º Persona a + Persona b (16 tiempos):  

- 8 tiempos: Talón, punta, talón, punta, (a: Pierna derecha/ b: Pierna izquierda) desplazo en “galop” hacia derecha. 
- 8 tiempos: Talón, punta, talón, punta, (a: Pierna izquierda / b: Pierna derecha) desplazo en “galop” hacia izquierda. 

 
2º Persona a + Persona b (8 tiempos en el sitio): 
 

- 3 palmadas, 3 palmadas (negras) + Palmada, toque en muslo, palmada, toque muslo (Blancas). 
 
3º Persona a + Persona B (8 tiempos Caminar): 
 

- a: Coge con mano derecha y realiza círculo para ocupar espacio de su pareja. 
- b: Coge con mano derecha y realiza círculo para ocupar espacio de su pareja. 

 
 
PASOS BÁSICOS: 
 
1º   

 
3º 

 
4º 

 

POSIBLES DISTRIBUCIONES: 
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TROIKA: (Descubrimos Las pistas y solucionamos los problemas) 
 
Baile de tríos: Los alumnos deberán cogerse de la mano formando grupos de tres (“a” coge a “b”, “b” coge a “a” y “c”, 
“c” coge a “a”). 
Debido a que en este baile se utilizan pistas para poder desarrollarlo, obviamos la explicación, utilizando como recurso la 
ficha que se acompaña en el desarrollo de la actividad. 
 

 

 

 
 
 
EL BAILE DE LA COMADREJA: (Diseñamos nuestro baile) 
 
A partir del conocimiento de los pasos básicos del baile tradicional, se les pide a los alumnos y alumnas el diseño de un 
baile. 
 
PASOS BÁSICOS: 
 

• Marcha: Caminar hacia delante y hacia atrás. 
• Paso saltado: Se salta sobre el derecho, mientras el izquierdo está en el aire. Luego se salta sobre el 

izquierdo mientras el derecho está en el aire. Así sucesivamente.... 
• Paso de polka: Este paso se caracteriza porque se puede realizar hacia delante o hacia un lado u otro. 

Consiste en dar paso con pie derecho – juntar pie izquierdo- paso hacia delante con derecho. Se hace 
seguidamente lo mismo pero empezando con izquierdo. 

• Galop: Como la palabra indica parece el galope de un caballo. Para eso tendremos que saltar con pie derecho 
mientras el izquierdo ocupa su lugar en el suelo, y viceversa. 

• Branlé: Es parecido al “paso toca” de aeróbic, pero la diferencia es que un pie está en el aire. Separo derecho- 
junto izquierdo sin posarlo en el suelo. 

• Vals: Este paso lo sabemos hacer todos, ya que lo hemos visto muchas veces. En tres tiempos tenemos que 
separar – juntar – separar. 
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Será necesario desglosar la música para poder crearlo y estructurar de manera adecuada: 
 
MÚSICA: 
 
Comienzo: Acordes de preparación al baile. 
 
PRIMERA PARTE: 8 tiempos x 2 
SEGUNDA PARTE: 8 tiempos x 2                   Se repite  6 veces. 
 
 

 
3. Explicación de las “maneras” de enseñar el baile tradicional y de pareja: 

 
 Para poder abordar este apartado, resumiré cada una de las actividades planteadas 
anteriormente en torno a la estrategia utilizada para el aprendizaje del baile: 
 
 
 
 1º ACTIVIDAD (Bailes de pareja): Como hemos podido comprobar en la tabla, se les 
pide a los alumnos que olviden que van a bailar, centrando su atención en la búsqueda de la 
coordinación con el compañero. Realmente no están bailando, sino más bien intentando conseguir 
la compenetración necesaria para poder llevar a cabo la secuencia rítmica que se escucha (tambor 
del profesor). 
  
 Las fases que configuran esta actividad, muestran un descubrimiento guiado a la 
consecución del PASO BÁSICO del baile: 
 

- Primera parte: Los alumnos por parejas ejecutan el paso, repetidas veces, dirigiéndose 
hacia delante, detrás, derecha e izquierda, siguiendo y pisando con los pies en los 
momentos en los cuales se golpea el tambor. 

- Segunda parte: Los alumnos por parejas caminan y ejecutan el mismo paso básico, 
pudiendo así observar las posibles combinaciones que existen, cuando dos personas 
caminan de la mano. 

- Tercera Parte: Los alumnos enfrentados (cara a cara), experimentan el paso básico 
aprendido complementando la ejecución que realizan sus pies. Descubren que el ejercicio 
tiene que ser en espejo para no cometer el error de pisar al compañero. 

- Cuarta parte: Con la música, descubren la aplicación del paso básico aprendido, pudiendo 
crear ellos mismos distintas figuras geométricas en el suelo. 

 
 Incidimos por tanto, en el aprendizaje directo de términos propios del baile como “paso” y 
“figura” y sus diferencias. 
 
 2º ACTIVIDAD (Oh Susana): Los alumnos reproducen el modelo que ejecuta el 
profesor. Colocaremos a los grupos A y B, (Siendo A: Personas con pañuelo y B: Personas sin 
pañuelo), en distintos lugares del gimnasio, mirando todos hacia el mismo lado. En caso de tener 
espejos en la sala, lo más recomendable es que miren todos hacia estos, pudiendo así ver de 
manera perfecta los movimientos que realiza el profesor. 
 
 Todos sabemos cómo se desarrolla este método de enseñanza, consiguiendo de esta 
manera una reproducción fiel del baile original por parte del alumnado y dominio total del grupo, 
por parte del profesor. 
 
 Las fases lógicas de este proceso serían: 
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- Primera parte: Todos los alumnos colocados hacia el mismo lado, aprenden la ejecución 
propia de los pasos básicos del baile. 

- Segunda parte: Explicación y ejecución de las figuras. 
- Tercera parte: Colocación de los grupos en la disposición original del baile. 
- Cuarta parte: Desarrollo del baile con la música. 

 
 3º ACTIVIDAD (Patty a cake): Los alumnos aprenden de sus compañeros el baile 
previamente enseñado y evalúan la actuación de estos. 
 
 La dinámica de la enseñanza de este baile, se presenta ciertamente como un método 
atípico a lo que se conoce normalmente como “Enseñanza Recíproca”, ya que lo que se les pide a 
los alumnos es que participen en dos espacios diferentes. 
 
 Por lo tanto las fases de este proceso de enseñanza podrían resumirse de la siguiente 
manera: 
 

- Primera parte: Los alumnos con pañuelo deberán salir del espacio en el cual se está 
trabajando, ofreciéndoles una tarea a realizar (Ej: Recordar bailes anteriormente 
realizados) y los alumnos sin pañuelo deberán quedarse en la zona de trabajo diseñando 
con el profesor o profesora el baile que más tarde deberán enseñar a sus compañeros. 

- Segunda parte: Los alumnos que salieron de la zona, deberán entrar y colocarse en lugares 
en los cuales puedan observar la ejecución técnica de los compañeros que se quedaron. 
Con lo cual observarán y reproducirán el movimiento que sus compañeros les están 
enseñando. 

- Tercera parte: Habiendo sido aprendido el paso básico a ejecutar y sus figuras, deberán 
dejar la zona de trabajo los que enseñaron el baile, para dar paso a la evaluación de los 
que la aprendieron, ejecutando el baile a su propio ritmo y teniendo la oportunidad de ser 
evaluados y corregidos en todo momento por los alumnos que aprendieron primero el 
baile. 

- Cuarta parte: Utilización de las posibles configuraciones que oferta el baile, para realizarlo 
todos juntos o en sub - grupos. 

 
 4º ACTIVIDAD (Troika): Se divide la clase en varios grupos y se les entrega un papel a 
cada uno en el cual aparece la explicación escrita de un baile. Todos sabemos lo difícil que es 
intentar plasmar en un papel el desarrollo de los pasos básicos de un baile y sus posibles figuras, 
por tanto al alumnado se le explica que tan solo aparecen frases lógicamente ordenadas de cómo 
podrían describir la ejecución de este baile. 
 
 Previamente se les ha pedido que escuchen la música para poder diferenciar las partes que 
la configuran. 
 
 Por lo tanto los pasos a seguir, serían los siguientes: 
 

- Primera parte: Escuchar la música y ser capaz de realizar las divisiones necesarias para 
poder encuadrar dentro de ellas los pasos a realizar. 

- Segunda parte: Entrega de un papel en el cual se plantean las pistas a seguir y los 
problemas a solucionar. 

- Tercera parte: Diseño y ejecución del baile que ellos mismos han creado a partir de las 
pistas entregadas y solución de los problemas planteados. 

- Cuarta parte: Ejecución del baile diseñado delante de sus compañeros. 
- Quinta parte: Análisis por parte del profesor y los alumnos de las pistas. 
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- Sexta parte: Explicación del Baile original y comparación con el obtenido2. 
 
 5º ACTIVIDAD (El baile de la comadreja): Proceso de aprendizaje altamente creativo 
y participativo, ya que se le ofrece al alumnado la posibilidad de crear su propio baile, teniendo 
como base fundamental el conocimiento de la estructura de la pieza musical a utilizar, y la 
explicación previa de los pasos que suelen aparecer en un baile tradicional (aspecto que se ha 
visto cumplimentado a lo largo del desarrollo del aprendizaje de los bailes anteriores). 
 
 Las fases de esta forma de enseñar son tan sencillas como: 
 

- Primera parte: Escuchar la pieza musical y decidir cuantas partes configuran la base central 
que será la que se repita a lo largo del baile. 

- Segunda parte: Diseño por parte del grupo de alumnos y alumnas de su propio baile, 
especificando el nombre de los pasos a realizar y las figuras que se desarrollan a lo largo 
de este. 

4. Un ejemplo: 
 
El baile de la Troika 
 
 Se les entregará a los alumnos la siguiente ficha, a partir de la cual deberán diseñar un 
baile teniendo previos conocimientos de la estructura de la pieza musical: 
 
 
 

INSTRUCCIONES DEL DISEÑO: 
 
1. Debes leer detenidamente esta ficha, para poder llevar a cabo el diseño del baile. 
2. Deberás escuchar atentamente la pieza musical para decidir las partes que configuran el 

baile. 
3. Debes colaborar, dialogar y respetar en todo momento las decisiones que se toman en el 

grupo, permitiendo ser escuchado y escuchando al resto de los compañeros y compañeras 
de tu grupo. 

4. Manos a la obra, tienes 5 minutos para decidir cuantas partes tiene el baile y la música. 
5. Tienes 10 – 15 minutos para diseñar el baile con tus compañeros y compañeras. 
 

PISTAS: 
 
• Los que bailan son TRES, de los cuales uno coge las manos de sus compañeros. 
• El conjunto total de los bailarines, configurados por subgrupos de tres, deberán 

representar un círculo que visto desde arriba (vista cenital) parecen los rayos del sol. 
 

Pasos y figuras: 
I: 

- Marcha hacia delante: ¿Cuántos 
tiempos? ¿Cuántos pasos? 

II: 
- Mantenemos en el sitio “paso de vasko”: 

¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos pasos? 

                                                 
2 Es muy importante tener en cuenta qué es lo que queremos de nuestros alumnos en esta actividad: ¿Realmente 
queremos que aprendan el baile original? ó por el contrario ¿Aceptamos la obtención de un resultado 
diferente respetando la creación propia de cada uno de ellos?. Hago referencia a este punto en concreto, ya que 
pueden ocurrir dos cosas:  
a. El grupo que lo consiga, obtendrá el resultado y el proceso.  
b. El grupo que no lo consiga obtendrá el proceso, pero no será efectivo por no haber obtenido el resultado.  
Nosotros y nosotras deberemos decidir qué es lo que queremos de nuestros alumnos. 
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- Marcha hacia atrás: ¿Cuántos tiempos? 
¿Cuántos pasos? 

 

- Desplazamos hacia la derecha + Dos 
palmadas: ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos 
pasos? 

- Mantenemos en el sitio “Paso de vasko”: 
¿Cuántos tiempos? ¿cuántos pasos? 

- Desplazamos hacia la izquierda + Dos 
palmadas: ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos 
pasos? (Importante: En este 
desplazamiento, la persona del trío que 
está cogiendo las manos de sus 
compañeros se desplaza hacia delante, 
para coger las manos de los 
compañeros que se encuentran delante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS A CONTESTAR PARA DISEÑAR EL BAILE: 
Respuestas: Diseño gráfico: 

¿Cómo se organiza el grupo? Estructura básica 
de comienzo del baile. Dibuja la figura. 

 
 
 
 
 
 

¿Qué pasos hay que realizar para que cuadren 
con la música? Descríbelos y pon un nombre 
significativo a cada uno de ellos: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¿Cuántos cambios se realizan a lo largo de la 
pieza musical? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Cuántas veces se repite la estructura básica 
del baile en toda la pieza musical? 
Descríbelo y representa gráficamente las partes 
(Figuras)  de la estructura básica. 

I: 
 
 
 
 
 
 

II: 
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5. Conclusiones: 
 
 Como he explicado anteriormente, todos los alumnos tienen que realizar una ficha – 
reflexión sobre lo que llevamos a cabo en clase. Entonces, que mejor manera para concluir este 
artículo que recurrir a sus propias palabras haciendo hincapié en lo que han podido o no aprender 
a lo largo del desarrollo de la sesión. 
 
 Por ejemplo: 
 

- Ana Belén nos dice: “En la sesión de hoy he conocido algunos bailes tradicionales 
y también he recordado otros que ya aprendí con anterioridad. He conseguido 
aprenderlos sin mucha dificultad pero sin duda, lo más representativo en el día de hoy 
ha sido la experimentación de las  distintas técnicas de enseñanza. A pesar de que las 
conozco bien por la teoría, bien es cierto que en la práctica se aplican muy poco y la 
verdad es que hacía bastante que no recibía una clase con técnicas como la resolución 
de problemas y la asignación de tareas. Gracias a ello, he podido comprobar que los 
bailes no sólo se pueden enseñar a base de instrucción directa, donde los alumnos 
imitan únicamente los movimientos del profesor y parece que no tienen la oportunidad 
de pensar ni de aportar nada, sólo reproducen como si se tratara de muñequitos. 
Considero que es más significativo para el alumno aprender algo mediante una técnica 
donde él sea el verdadero protagonista del aprendizaje y no lo que se aprende en sí, 
donde él sienta que sé autoayuda y sé auto enseña a través de su ingenio, su 
imaginación, su conocimiento y sus habilidades, habilidades que quizás desconoce que 
tenía. 
Como profesora que seré algún día en secundaria, creo que es más oportuno emplear 
este tipo de técnicas guiadas para que el alumno pueda aprender por sí mismo y  sienta 
que es capaz de afrontar este bloque de contenidos independientemente de sus 
cualidades de baile y danza”. 
 

 
 

- Manoli expone: “Considero que la progresión, en lo que al desarrollo de la sesión se refiere, ha sido 
totalmente correcta, ya que se va dejando, poco a poco, más libertad en la realización de los 
movimientos al alumno, teniendo en cuenta, que en sesiones como esta, eso casi nunca se da, 
puesto que se considera que la enseñanza de bailes y danzas sólo se puede realizar a través del 
mando directo. Con esta sesión, he podido comprobar que eso no es cierto, sino que el mando 
directo es la forma más cómoda de enseñar y debemos reconocer que también la más rápida, 
aunque no por ello la más eficaz, aunque esto estará muy condicionado en función de los alumnos 
con los que se está trabajando, además de influir también la ubicación de la sesión en el bloque de 
contenidos, e incluso en la programación didáctica, ya que no será lo mismo que lleves trabajando 
con ellos tres semanas que tres meses, en donde ya hay una mayor complicidad entre profesor y 
alumnos”. 

 Por todo ello, quiero hacer resaltar la importancia que tiene la utilización de distintas 
“maneras de enseñar” en el bloque de danzas.  
 
 La opinión general y lo que se está llevando a cabo actualmente en colegios e institutos 
corrobora que el aprendizaje de las danzas está limitado única y exclusivamente a la utilización de 
estrategias instructivas en las cuales el profesor tiene la necesidad de dominar una técnica para 
poder enseñársela a sus alumnos y alumnas.  
  
 De la manera que se muestra en este artículo, podemos comprobar que existen otro tipo 
de estrategias, que aseguran al alumno el protagonismo en el proceso de aprendizaje, permitiendo 
así mayor libertad al profesor para poder impartir este bloque en sus clases de Educación Física. 



 
 

Prohibido el mando directo: ¡Vamos a bailar! 
 

Mª José Alvarez Barrio
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