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Impacto positivo de una master class online de percusión corporal para docentes.
Positive impact of an online body percussion master class for teachers.

Silvia Garcías de Ves
Universidad de Lleida (España)

Resumen. La formación permanente relacionada con la expresión corporal (EC) parece ser escasa y poco atractiva para los/
las docentes. Sin embargo, se conoce que existen formaciones específicas de percusión corporal (PC) que están generando
emociones positivas, convirtiéndose en una fuente de motivación para el profesorado y un reto para su alumnado. Esta
investigación pretende averiguar los cambios generados en la percepción del profesorado respecto a los conocimientos y
posibilidades que puede tener la PC para implementarse en Educación Física (EF) como un contenido de EC. Se trata de una
investigación – acción donde se diseñó e implementó una Master Class online específica de PC y se esperó observar un cambio
en la opinión del participante después de la experiencia. Para la evaluación inicial y final de la percepción del profesorado
respecto a la PC, se administró la parte del cuestionario COPEFEAEC, que hace referencia a la PC y que está en proceso de
validación. La muestra final que participó en el estudio PRE-POST, fue de 92 coordinadores de educación en Cataluña, siendo
el género (hombre/mujer) equilibrado en casi un 50%, con un rango de edad de 20 a 60 años, un 73.9% de educación
primaria y un 26.1% en secundaria, estando especializado en EF casi el 98%. Se obtuvieron diferencias significativas ( p<.001)
respecto a los conocimientos de PC ya que al terminar la sesión, un 58.7% expresó haber aumentado sus conocimientos. Se
observó un mayor grado de acuerdo en la situación POST respecto a aceptar la PC como contenido de EC en las clases de EF.
Palabras clave. Formación permanente, Online, Profesorado, Educación Física, Percusión Corporal, Expresión Corporal,
Cataluña

Abstract. Permanent training related to corporal expression (CE) appears to be scarce and unattractive for teachers. However,
it is known that there are specific body percussion (BP) formations that are generating positive emotions, becoming a source
of motivation for teachers and a challenge for their students. This research aims to find out the changes generated in the
perception of teachers regarding the knowledge and possibilities that the BP can have to be implemented in Physical
Education (PE) as a CE content. It is an action research where a BP-specific online Master Class was designed and implemented
and it was expected to observe a change in the participant’s opinion after the experience. For the initial and final evaluation of
the teachers’ perception regarding BP, part of the COPEFEAEC questionnaire that refers to BP and it is in validation process,
was administered. The final sample that participated in the PRE-POST study consisted of 92 education coordinators in
Catalonia, with gender (male / female) balanced by almost 50%, with an age range of 20 to 60 years old, 73.9% of primary
education and 26.1% in secondary, being specialized in PE almost 98%. Significant differences (p <.001) were obtained with
respect to BP knowledge, since at the end of the session, 58.7% expressed having increased their knowledge. A higher degree
of agreement was observed in the POST situation regarding accepting BP as EC content in PE classes.
Keywords. Permanent training, Online, Teachers, Physical Education, Body Percussion, Body Expression, Catalonia.

Introducción

La Percusión Corporal (PC) puede entenderse como
el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos
tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica,
antropológica y social (Romero, 2013). Según Serratosa,
la PC es una herramienta para desarrollar la coordina-
ción, la capacidad de concentración y la creatividad a
partir del reconocimiento de nuestro cuerpo como ins-
trumento (citado en Cañabate, Diez, Rodríguez, &
Zagalaz, 2017, p.231)
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La literatura científica con objeto de estudio en la
PC se ha encontrado mayoritariamente en el ámbito de
la salud (Colomino & Romero-Naranjo, 2014; Moral,
Vicedo, & Romero-Naranjo, 2020; Pons-Terrés, Rome-
ro-Naranjo, Carretero-Martínez, & Crespo-Colomino,
2014; Presti & Romero-Naranjo, 2017; Romero-Na-
ranjo, Jauset-Berrocal, Romero-Naranjo, & Liendo-
Cárdenas, 2014; Salerno, Cefaratti, & Romero-Naran-
jo, 2017) y de la educación (Aragay & Sitges, 2020; Ca-
rretero-Martínez, Romero-Naranjo, Pons-Terrés, &
Crespo-Colomino, 2014; Conti & Romero-Naranjo,
2015; Cozzutti, Guaran, Blessano, & Romero-Naranjo,
2017; Fabra-Brell & Romero-Naranjo, 2017; Jiménez-
Molina, Vicedo-Cantó, Sayago-Martínez, & Romero-
Naranjo, 2017; Moral et al., 2020; Moreno-Cebrián,
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Romero-Naranjo, & Crespo-Colomino, 2017; Quinta-
na, 1997; Romero-Naranjo, 2012, 2013; Romeu,
González, & Romero-Naranjo, 2019; Ros-Silla et al.,
2019; Torró-Biosca et al., 2019; Trives-Martínez & Vi-
cente-Nicolás, 2013; Valdivia, 2016).

En educación, concretamente, parece que se ha en-
contrado en mayor medida en la educación musical
(Conti & Romero-Naranjo, 2015, 2017; Cozzutti,
Blessano, De Biaggio, Tomasin, & Romero-Naranjo,
2017; Presti & Romero-Naranjo, 2017; Quarello,
Pezzuto, & Romero-Naranjo, 2014; Romero-Naranjo,
2019; Sánchez et al., 2018; Serna et al., 2018).

Cañabate et al. (2017) y Romero-Naranjo (2020)
estudian la PC en el ámbito de la Educación Física (EF)
y más adelante, en 2018, comienzan a aparecer trabajos
derivados de un plan de investigación de tesis doctoral
presentada en 2017 en el INEFC de Lleida y la
Universitat de Lleida, donde el objeto de estudio tam-
bién es la PC y la población de estudio, el cuerpo de
profesorado de EF en la etapa secundaria. Aunque ellos
se presentaron como comunicaciones o en formato pós-
ter en diferentes Congresos Nacionales e Internaciona-
les.

Esta inquietud nació al conocer que el 9% y el 27%
del profesorado entrevistado en la Región de Murcia
parece ser que no imparte totalmente los contenidos
de Expresión Corporal (EC) y atribuyen esta ausencia a
la incapacidad que sienten para diseñar y dirigir estas
sesiones (Conesa & Angosto, 2017). Esta investigación
se basó en otros estudios anteriores donde expresan que
las prácticas rítmico-expresivas no se están impartien-
do en secundaria (Archilla & Pérez, 2012) atribuyendo
esta falta de competencia a las pocas experiencias pre-
vias vinculadas con las artes escénicas, así como a la
poca carga lectiva en la formación inicial habiendo olvi-
dado los contenidos desarrollados para su posterior trans-
ferencia o bien las instituciones y/o responsables de la
formación permanente no se comprometieron a pro-
poner muchos cursos específicos de esta materia crean-
do un vacío en el proceso o se propuso con una baja
calidad didáctica debido a la diversidad de actividades o
al utilizarse metodologías ausentes de progresión que
dificultaron la integración de los contenidos. En el estu-
dio de Montávez (2012), la EC es el contenido que tie-
ne mayor dificultad para el profesorado de primaria,
motivándoles menos y otorgándole menos importan-
cia. Según el estudio de Villard, Abad, Montávez, &
Castillo (2013), los recursos a los cuales recurre el pro-
fesorado de secundaria son las experiencias personales
en primer lugar, seguido de internet y las revistas.

Las competencias profesionales del docente están
relacionadas fundamentalmente con el contenido, su
forma de enseñarlo, la utilización de tecnologías, el tipo
de aprendizaje que se obtiene, la organización del
alumnado y las emociones implicadas, entre otras (Levi-
Orta & Ramos-Méndez, 2013; Sanz, 2010; Zabala &
Arnau, 2014) citado en Cañadas, Santos-Pastor, &
Castejón (2019).

Estas revelaciones nos llevaron a investigar sobre la
formación inicial del profesorado de EF, encontrando la
PC, de manera explícita en algunas guías docentes de
facultades que imparten el Grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte (Garcías, Joven, Lorente-
Catalán, & Planas, en prensa; Gil, 2016). Por lo que
respecta a la formación continuada vinculada con la EC
parece ser escasa y poco atractiva.

Una de las necesidades que se ha visto demandada
después de la revisión de la literatura, de modo general
y con alguna concreción sobre la EC, ha sido el diseño y
la propuesta de cursos innovadores y atractivos, funda-
mentándose en prácticas motrices motivadoras, reflexi-
vas, cooperativas, inclusivas, transversales y horizonta-
les (donde el/la alumno/a es el/la protagonista y es co-
aprendiz con el/la docente) como formación inicial y
permanente (Cañabate, Tesouro, Puigggali, & Zagalaz,
2019; Cañadas et al., 2019; Cuéllar & Pestano, 2013;
Fernández-Espínola & Almagro, 2019; Flores, Prat, &
Soler, 2015; Gutiérrez-Díaz et al., 2017; Lleixà, Soler,
& Serra, 2020; Nieva Boza & Lleixà i Arribas, 2018;
Paez & Hurtado, 2019; Rial & Villanueva, 2016; Ro-
bles, Giménez, & Abad, 2010; Rodriguez, Del Valle, &
De la Vega, 2018; Urra, Fehrenberg, Muñoz, Matheu,
& Reyno, 2019; Villard et al., 2013).

Sin embrago, se conocen los cursos ofrecidos desde
Inspiragenios Educativos donde el tándem pedagógico
formado por Spadafora y Garcías, se ha especializado en
ofrecer cursos de expresión corporal fomentando la
práctica y experimentando los procesos de enseñanza –
aprendizaje que requiere este contenido utilizando di-
ferentes recursos, entre los cuales destacamos la PC
que aparece como innovador (Garcías & Spadafora,
2020). También el estudio de Garcías & Joven (2020) es
evidencia de la presencia de la PC en la formación per-
manente donde los educadores participantes en las for-
maciones específicas de PC mostraron un interés gene-
ralizado por saber más sobre la misma y reconocieron
la carga emocional positiva que generan actividades de
estas características (Garcías & Joven, 2020).

A partir de Garcías, S., Joven, A., Lorente-Catalán,
E. y Planas, A. (en prensa) se sabe que un 24% (Figura
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1) del profesorado de ESO especializado en EF de Cata-
luña está utilizando la PC coincidiendo con un 26% (Fi-
gura 2) que considera tener conocimientos suficientes
de PC para aplicarla al menos en una sesión en sus cla-
ses. Sin embargo, un 99% considera que puede ser un
contenido de EC en sus clases. Por tanto, es necesario
seguir ofreciendo formación permanente en este senti-
do para que el/la profesor/a pueda aprender más y así
la proponga en sus clases.

Gracias a los estudios científicos realizados con la
aplicación del método BAPNE, existen evidencias cien-
tíficas de los beneficios que proporciona la utilización de
la PC a nivel cognitivo y a nivel emo-neuro-psico-so-
cio-motor (Cañabate et al., 2017; Garcías & Joven, 2020;
Romero, 2018). Algunos ejemplos de los beneficios que
puede producir la práctica de juegos rítmicos con PC
(Tabla 1).

Observando que la implementación de la EC en
educación es baja y que uno de los motivos por los cua-
les puede deberse es la poca formación continuada en

esta materia, se pretende proponer una formación es-
pecífica en formato píldora (Master Class) y por las cir-
cunstancias actuales de las limitaciones por el SARS-
CoV-2, que limitan la movilidad, así como las agrupa-
ciones sociales mayores de 6 – 10 personas dependien-
do de la Comunidad (Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre) se planteó online. El objetivo principal de este
estudio fue (1) observar el cambio de opinión del profe-
sorado participante en la formación específica de PC
pudiendo demostrar así la importancia de la misma y su
necesidad. Al mismo tiempo se quiso (2) diagnosticar la
situación actual del profesorado de EF respecto a sus
competencias vinculadas con la aplicación de la PC en
sus clases, así como (3) conocer el potencial de la mis-
ma para aplicarla en EF.

Metodología

Se trata de una investigación – acción donde se pre-
tende observar un cambio de opinión y/o conducta por
parte del profesorado asistente a la formación continua-
da en formato master class online respecto a las posibili-
dades que tiene la PC para aplicarse en las clases de EF.

Participantes
La población de este estudio fue el profesorado que

participaba en la formación continuada que organizaba
el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). Respondie-
ron al cuestionario en el momento de medida POST-
curso un total de 107 coordinadores en EF. A través de
los códigos de identificación de los participantes, se pudo
emparejar con seguridad plena a 95 de estos participan-
tes. Tras ello hubo que eliminar a otros 3 participantes
porque sus respuestas en el cuestionario-POST, estaban
incompletas y solamente habían dejado sus datos
sociodemográficos. Por tanto, el N válido para este es-
tudio comparativo PRE-POST, es de 92 encuestados.

Las características de esta muestra de comparación
se resumen en la Tabla 2.
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Figura 2. Nivel de conocimientos del profesorado para aplicar la Percusión Corporal en sus 
clases de Educación Física. De creación propia a partir de Garcías, S., Joven, A., Lorente 
Catalán, E. & Planas, A. (en prensa)

Figura 1. Porcentaje de profesorado que utiliza la Percusión Corporal en sus clases de 
Educación Física en la etapa secundaria. De creación propia a partir de Garcías, S., Joven, A., 
Lorente Catalán, E. & Planas, A. (en prensa)
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Tabla 1. 
Beneficios del buen uso de la PC. Creación propia a partir de ideas de Cañabate y col. (2017), Garcías y 
Joven (2020); y Romero (2018)
Nivel
cognitivo

(códigos) Lenguaje, conceptos corporales, conceptos musicales, conceptos
espaciales (figuras geométricas), conceptos matemáticos, idiomas, …

Nivel
emocional

Sensación de bienestar, diversión, satisfacción, aceptación del error, …

Nivel
neurológico

Atención (focal, sostenida, selectiva, dividida, alternante), desarrollo de la
memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria de procedimiento,
aprendizaje motor, planificación del movimiento, programación motora, tareas de
desinhibición motor, …

Nivel
psicológico

Desarrollo de la inteligencia, interpersonal e intrapersonal, mejora de la
motivación, transmisión de valores, espíritu de superación, …

Nivel social
Sentimiento de pertenencia a un grupo, desarrollo de habilidades sociales,
contacto kinestésico, contacto a través de la mirada, …

Nivel
psicomotriz

Disociación psicomotora, desarrollo del sistema propioceptivo, desarrollo de
sistema vestibular, coordinación visomotora, coordinación óculo-motora,
coordinación estructurada por planos y ejes biomecánicos horizontal, sagital,
longitudinal, orientación derecha, izquierda, …

Nivel
musical

Pulso, ritmo, compás, figuras, dinámicas, timbre, relación con otras artes
(pintura, escultura, videoarte, diseño), composición, creatividad, improvisación,
…

Tabla 2. 
Características de la muestra. Variables Sociodemográficas y Profesionales. N=92 coordinadores en EF, que 
responden en PRE y en POST.
N válido VARIABLE Categoría Frecuencia y %
92 Provincia Barcelona 45 48.9 %

Girona 19 20.7 %
Lleida 9 9.8 %
Tarragona 19 20.7 %

92 Género hombre 50 54.3 %
Mujer 42 45.7 %

89 Edad 20-29 años 3 3.4 %
30-39 años 36 40.4 %
40-49 años 36 40.4 %
50-59 años 13 14.6 %
=> 60 años 1 1.1 %

92 Estudios académicos: Educación primaria 68 73.9 %
Educación secundaria 24 26.1 %

92 Especialidad Educación física 90 97.8 %
Edu. General, musical, … 2 2.2 %
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Instrumento
Se utilizó la parte del cuestionario de opinión del

profesorado de educación física sobre la enseñanza y el
aprendizaje de la expresión corporal (COPEFEAEC)
que está en proceso validación (Figura 3), que hace re-
ferencia a la PC. Para analizar la consistencia interna de
este apartado se aplicó la técnica de análisis factorial
siguiendo trabajos como los de Domínguez-Alonso,
López-Castelo, y Portela-Pino, 2018; Ricoy-Cano,
Hernández-Fernández, y de Barros-Camargo (2020) y
se obtuvo un alfa de Cronbach .884 entre otros análisis.

Se añadieron 4 preguntas dicotómicas haciendo re-
ferencia a si ha utilizado la PC como contenido de EC, si
cree que se puede utilizar en EF, si le gustaría saber más
y si tiene alguna formación previa específica en PC.

Por tanto, el cuestionario final administrado estaba
compuesto por 5 preguntas sociodemográficas para
contextualizar la muestra y 14 ítems. Uno de ellos se
desglosó en cuatro, sumando un cómputo final de 18
preguntas donde se diferenciaron en dos partes: Un pri-
mer bloque conformando las variables categóricas que
hacen referencia a los conocimientos de PC que tienen
para aplicar en sus clases de EF; si ha utilizado la PC en
sus clases de EF con respuesta dicotómica (Sí/No); su
opinión sobre la posible etiqueta de género que cree
que puede tener la PC siendo 1 muy femenina, 2 feme-

nina, 3 neutra, 4 masculi-
na, 5 muy masculina; y las
anteriormente comenta-
das que se añadieron en
formato de respuesta
dicotómica y abierta.

Seguidamente un se-
gundo bloque con las va-
riables cuantitativas a tra-
vés de Escala de Likert
donde 0 no sabe / no con-
testa, 1 es estar totalmen-
te en desacuerdo, 2 Algo
de acuerdo, 3 De acuerdo
y 4 Totalmente de acuer-
do que hace referencia a
las posibilidades que tiene
la PC para utilizarse como
contenido en las clases de
EF.

Procedimiento
Diseño e implementación

de una Master Class específi-
ca de PC

Se diseñó una Master
Class específica de PC, de
120 minutos (2 horas),
donde una primera parte
fue teórica, una parte
principal de práctica y ex-

periencia; y una parte final de cierre reflexionando so-
bre lo realizado, las posibilidades, dudas y otras inquie-
tudes que se pudieron generar durante la sesión. Esta
propuesta formaba parte de una formación permanen-
te más amplia dirigida a los/las Coordinadores en Edu-
cación que organizaba el Pla Català de l’Esport a l’Escola
(PCEE). Por tanto la propuesta de PC se hizo conjunta-
mente con otras actividades (recursos) para aplicar en

Figura 3. Proceso diseño y validación del cuestionario de opinión
del profesorado de educación física sobre la enseñanza y el
aprendizaje de la expresión corporal (COPEFEAEC). Garcías, S.,
Joven, A., Lorente-Catalán, E., & Planas, A. (en prensa)
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sus clases de EF. La presencia en la formación fue de
manera virtual y concretamente sincrónica, es decir,
todos/as los/las participantes estaban conectados/as a
la plataforma Google Meet al mismo tiempo que la
docente (observadora participante).

Parte inicial: Contextualización de la situación ac-
tual de la docente que impartía la formación y expuso
algunos de los ámbitos en los que se encuentra la PC a
partir de la investigación doctoral realizada, así como
se nombraron a profesionales nacionales e internacio-
nales que utilizan la PC en sus formaciones y mostró
evidencias científicas sobre algunos beneficios que tiene
proponer actividades rítmico-expresivas con PC.

Parte principal: Centró su parte práctica en una
experiencia vivida en el International Body Rhythm
Festival que se celebró en Hamburgo del 7 al 10 de
junio (2019) donde bajo la supervisión de Santi Serratosa
aprendieron una coreografía creada con PC para repre-
sentar en el evento de Clausura del Festival.

Parte final: Se reflexionó sobre lo realizado y la do-
cente respondió algunas dudas por parte de los/las par-
ticipantes.

Administración del cuestionario
El cuestionario se administró al principio de la se-

sión durante la explicación teórica, como análisis del
estado actual (evaluación inicial) del profesorado parti-
cipante respecto a los conocimientos y uso de la PC en
EF (PRE). Después de la sesión, en los últimos minutos
finales de la propuesta Master Class, se pasó nuevamente
aunque sin las preguntas vinculadas a los datos
sociodemográficos (POST). Su participación al estudio
mediante el Test (PRE-POST) fue voluntaria y se en-
tregó de manera anónima. Los datos registrados se pa-
saron a Excel y tras la depuración se trasladaron a SPSS.

Análisis estadístico de los datos
Las técnicas y test estadísticos empleados fueron:

- En variables cualitativas (nominales): distribución
de frecuencias y porcentajes.

- En variables cuantitativas Likert: porcentaje de
cada respuesta y valor medio.

- Test de contraste entre grupos de sujetos inde-
pendientes entre sí para variables categóricas: Chi-cua-
drado.

Puesto que se trata de un diseño de medidas repeti-
das (con una intervención entre una y otra) se han em-
pleado test estadísticos del grupo no-paramétrico de
muestras relacionadas. En concreto, los Test de Mc
Nemar y Mc Nemar - Bowquer, para variables categó-
ricas y el test de Wilcoxon para las variables cuantitati-
vas Likert. Para el análisis estadístico se ha empleado la
aplicación informática: IBM-SPSS-25.

Resultados

Con las variables del primer bloque de preguntas
hemos encontrado que (1 y 2), en el grado de conoci-
mientos de la PC para poderla aplicar en las clases, exis-
ten diferencias altamente significativas (p<.001). Si en
el PRE había un 43.5% de casos con conocimientos in-
suficientes más otro 30.4% con ninguno, en total un
73.9%; en el POST esta suma se ha reducido a un
33.7%. Fruto de ello, se ha pasado de un 22.8% con
conocimientos suficientes a un 64.1%. En total, solo en
38 participantes el grado de conocimiento que tenían
no ha variado, en tanto que en los restantes 54 (el 58.7%)
ha aumentado.

La utilización de la PC en clases, por el contrario,
apenas ha variado (31.5% vs 29.3%) por lo que este
cambio no es estadísticamente significativo (p>.05): el

Tabla 3.
Análisis inferencial comparativo. Variables de las preguntas 1 a 3 del Cuestionario de PC. Contraste PRE-
POST. / N=92 coordinadores en EF. Creación propia.

Variable / Categorías
% sobre el grupo Test de contraste

PRE POST Valor P valor
P1- Conocimiento de PC para aplicar en clases Chi2= 42.92** .000

Ninguno 30.4 % 6.5 %
Insuficiente 43.5 % 27.2 %
Básicos y suficientes 22.8 % 64.1 %
Buenos y usa la PC 3.3 % 2.2 %

P2A- Utilizado la PC en sus clases NS .727
Sí 31.5 % 29.3 %
No 68.5 % 70.7 %

P2B- Utilizado la PC como contenido en EC NS .995
Sí 29.3 % 30.4 %
No 70.7 % 69.6 %

N.S. = NO significativo ** = Altamente significativo
P2C- Se puede utilizar la PC en EF NS --

Sí 97.8 % 100 %
No 2.2 % 0.0 %

P2D- Quiere saber más sobre PC NS --
Sí 98.9 % 100 %
No 1.1 % 0.0 %

P15- Uso de la PC en EF -- --
Sí 100 % 100 %
No 0.0 % 0.0 %

P3- Etiqueta de género de la PC NS --
Femenina 1.1 % 1.1 %
Neutra 97.8 % 97.8 %
Masculina 0.0 % 0.0 %

N.S. = NO significativo

Figura 4. Participantes del International Body Rhythm Festival junto a Santi Serratosa en el
Festival Show celebrado en Fabrik (Hamburgo, 9 Junio 2019). Foto de Georg Tedeschi (web
oficial https://bit.ly/33vm5hm)
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91.3% no ha modificado su respuesta inicial (84 de 92).
En esta misma línea, tampoco hay cambios en su uso
como contenido en EC (p>.05): un 92.4% (85 de 92)
no ha modificado su primera respuesta.

En el resto de variables (Tabla 3) si se partía de res-
puestas muy cercanas al 100% en el PRE, en el POST
ya se ha llegado al 100%, por lo que el contraste esta-
dístico no es posible, pero es evidente que no hubo cam-
bios suficientes. Y en la variable sobre el género, todos
han mantenido sus respuestas.

No hubo ningún cambio en los ítems 2C, 2E, 3 y 15
partiendo que en las respuestas del PRE fueron casi de
un 100%.

(3) Con las variables Likert del segundo bloque de
preguntas se ha observado que los valores medios son
siempre superiores en todas las variables; es decir que
hay un mayor grado de acuerdo en la situación POST,
ante cada uno de los enunciados. No obstante: (a) en el
nº 8 «La PC para desarrollar el sentido del ritmo» el
cambio no llega a la significación estadística (p>.05)
algo esperable ya que el valor inicial era muy elevado;
(b) en el nº 6 la diferencia es solo significativa con p<.01;
y (c) en todas las demás, las diferencias son altamente
significativas con p<.01, y muchas de ellas con p<.001
(Tabla 4).

Discusión

Respecto al objetivo (1) de observar el cambio de
opinión del profesorado participante, no se encontraran
diferencias significativas en los ítems 2 (utilizar la PC
en EF) y 3 (utilizar la PC en EF como contenido de EC)
del primer bloque porque la pregunta hace referencia a
su implementación en el aula y no ha podido variar ya
que el cuestionario se administró antes y después de la
master class, por tanto, no pudieron aplicarlo en sus cla-
ses.

En cuanto a no observar diferencia significativa an-
tes o después de la intervención respecto a considerar
la PC como género neutro muestra que puede que no

exista un estereotipo definido para esta práctica, por lo
que puede ser positivo implementarlo como contenido
de EC ya que parece ser que éste se ha considerado de
mayor aceptación entre el género femenino (Canales-
Lacruz & Rey-Cao, 2014) y se pueda, por tanto, intro-
ducir al género masculino, en EC, con mayor naturali-
dad, rompiendo con los estereotipos de género. El inte-
rés por la PC no varía y puede mostrar cómo es un
contenido de interés entre el profesorado. Además des-
pués de una experiencia como la master class ese interés
no declina sino que aumenta o se mantiene.

Manifiestan haber ampliado sus conocimientos en
relación a la PC lo cual podría obviarse y aun así cree-
mos que es pertinente mostrar que existe una diferen-
cia significativa donde el 58.7% considera haber aumen-
tado sus conocimientos incrementando su competencia
de aplicar la PC en el aula.

Como diagnóstico de la situación actual del profeso-
rado de EF respecto a sus competencias vinculadas con
la aplicación de la PC en sus clases (2) se cree relevante
destacar que, aproximadamente el 30% del profesora-
do encuestado ha aplicado la PC en sus clases de EF y
concretamente como contenido de EC.

Respecto a conocer el potencial de la misma para
aplicarla en EF (3) se especifican los siguientes aspectos:

La PC puede ser un contenido para la mejora de la
coordinación ya que los valores obtenidos son incluso
mayores que los proporcionados por el estudio de
Garcías, Joven, Lorente-Catalán, & Planas (en prensa).
Cabe señalar que después de una experiencia práctica
esta opinión adquiere valores aún más positivos, aun
habiéndose valorado altamente desde un principio.

La idea de considerar la PC como un contenido para
desarrollar el sentido del ritmo no varía en función de
sus conocimientos, ni de si la ha utilizado o no, sino que
existe unanimidad así como los resultados de Garcías,
Joven, Lorente-Catalán, & Planas (en prensa). De he-
cho, es un ítem que en su validación (tesis pendiente de
publicación) se elimina por catalogarse como obvio. Aún
así se cree relevante mostrar esta opinión generalizada
con el fin de argumentar y justificar su uso en EF. Obte-
niendo así rigor científico para proponer actividades rít-
mico-expresivas con PC en la materia de EF para cum-
plir con los contenidos y/o competencias que reclama
el Currículum de Educación.

Esta investigación-acción podría ser un ejemplo de
fomento de retos que se propuso la EF para lograr defi-
nitivamente la profesionalidad que venía demandando
su profesorado durante los últimos 30 años siendo pro-
puestas innovadoras, atractivas en la formación perma-

Tabla 4. 
Análisis inferencial comparativo. Variables de las preguntas 4 a 14 (Likert) del Cuestionario de PC. Contraste 
PRE-POST. / N=92 coordinadores en EF. Creación propia.

VARIABLE: La PC como contenido… …
Valor medio Test Wilcoxon
PRE POST /Valor/ P valor

(P4) de EC en la EF 3.56 3.86 ZW=4.31** .000
(P5) para desarrollar la condición física 2.63 3.50 ZW=6.90** .000
(P6) para la mejora de la coordinación 3.77 3.88 ZW=2.11 * .035
(P7) para la mejora del conocimiento corporal 3.70 3.86 ZW=3.00** .003
(P8) para desarrollar el sentido del ritmo 3.87 3.90 ZW=0.90 NS .366
(P9) para introducir la danza 3.43 3.77 ZW=4.82** .000
(P10) para fomentar participac. y colaborac. en coreografías 3.71 3.85 ZW=2.71** .007
(P11) incrementar las emociones positivas 3.47 3.85 ZW=5.44** .000
(P12) mejorar las relaciones personales 3.37 3.75 ZW=4.61** .000
(P13) fomentar el trabajo en equipo 3.58 3.83 ZW=3.98** .000
(P14) que facilita la inclusión 3.46 3.83 ZW=4.96** .000
N.S. = NO significativo * = Significativo ** = Altamente significativo
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nente y que, además, producen un aprendizaje signifi-
cativo (López Pastor, Pérez Brunicardi, Manrique Arri-
bas, & Monjas Aguado, 2016).

Conclusiones

Con este estudio se pretende mostrar cómo la ex-
periencia práctica de una propuesta didáctica de PC puede
modificar las creencias sobre la misma, valorándola más
positivamente, es decir, generando opiniones diferen-
tes, antes y después de conocer una forma de
implementar la PC en clase.

Al mismo tiempo se expone cómo, con el transcur-
so del tiempo, la PC está tomando más relevancia en-
tre el cuerpo de profesorado de EF, confirmando que es
un contenido utilizado en sus clases y concretamente
para desarrollar la EC.

Se deja constancia de la convicción del profesorado a
creer que la PC es un contenido para desarrollar el rit-
mo y mejorar la coordinación.

Durante la master class, el profesorado experimentó
las posibilidades que tiene utilizar la PC para aplicar en
sus clases de EF, es decir, después de la experimenta-
ción otorgó valores más altos a considerar la PC como
un contenido para mejorar el conocimiento corporal,
fomentar la participación y colaboración en la creación
de coreografías por parte del alumnado, incrementar
las emociones positivas, fomentar el trabajo en equipo,
facilitar la inclusión, introducir la danza, mejorar las
relaciones personales y desarrollar la condición física
(de mayor a menor puntuación).

Sin una experiencia práctica de estas características,
no se hubiera conseguido creer que la PC puede desa-
rrollar la condición física ya que gracias a la interven-
ción pedagógica, sus respuestas se han modificado en
gran medida, con una alta significatividad, coincidiendo
con los valores adquiridos entre el profesorado que ya
había utilizado la PC en sus clases o con aquellos que se
consideraban con muchos conocimientos, se sentían có-
modos/as y expertos/as en PC según en el estudio de
Garcías, Joven, Lorente-Catalán, & Planas (en prensa).

Destacar que los cambios en sus creencias sobre la
PC se produjeron en tan sólo una master class de dos ho-
ras de duración mostrando además un aprendizaje sig-
nificativo.

Cabe señalar como punto importante también, que
estos cambios se han producido a pesar de haber sido
una experiencia práctica física propuesta en formato
virtual.

Limitaciones del estudio

En cualquier tipo de cuestionario debemos confiar
en que los/las participantes responden con honestidad.
De no ser así, los resultados obtenidos en este estudio
no serían válidos ni relevantes. Este estudio se realizó
después de la aplicación de una sesión de 120 minutos
de PC, por tanto, esboza una idea de lo que puede gene-
rar esta propuesta pedagógica específica de PC o más
bien tan sólo nos da una aproximación de lo que piensan
y sienten los participantes a la misma.

Líneas de futuro

Analizar el impacto producido de manera más rigu-
rosa, es decir, conocer si posteriormente lo
implementaron en sus clases o si se sintieron motivados
en formarse más sobre PC y se apuntaron a algún curso
específico de PC.

Ofrecer una formación continuada de mayor dura-
ción con el fin de facilitar más herramientas vinculadas
con la PC y consecuentemente favorecer el bienestar
del profesorado para que se sienta cómodo/a para apli-
car en sus clases de EF.

Analizar y mostrar como las prácticas rítmico-ex-
presivas reproducidas con PC pueden desarrollar la con-
dición física, como un argumento y justificación más a
incluir su buen uso en las clases de EF; e incluso como
propuesta de contenido explícito en el Currículum por
sus beneficios en las diferentes dimensiones del ser hu-
mano.
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