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1. Anexo 4 

 En este capítulo se incluyen las sesiones de la unidad didáctica de baloncesto del 

IESO1 y del IESO2.  

1.1 Sesiones de la unidad didáctica de baloncesto del IESO1 

En este apartado se incluyen las sesiones de la unidad didáctica de baloncesto 

del grupo 1, 2 y 3 del IESO1. 

1.1.1 Grupo 1 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 1 que fue gestionado por 

la docente P2 del IESO1.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 1: P2 

Clase Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 10/12/18 

11:35 a 

12:30 

a.m. 

4 14 a) Cinco minutos aprox. de trote alrededor del patio. 

b) Ejercicios a la pata coja, elevación de rodillas, 

taloneo, en un recorrido de 20 metros aprox. de ida y 

vuelta.  

c) Elongación. 

d) Ejercicio de abdominales en colchonetas, al ritmo del 

silbato de la profesora. Dos series de 10 repeticiones. 

e) Ejercicio de extensión de tronco en colchonetas, al 

ritmo del silbato de la profesora. Dos series de 10 

repeticiones. 

f) Ejercicio de flexo-extensión de codo, una serie de 

ocho repeticiones.  

a) Cada estudiante con un balón. Deben 

conducirlo botando de forma individual, 

siguiendo las instrucciones de la profesora 

(con la mano derecha, con la izquierda, en 

carrera, etc.). Luego repetir la secuencia de 

botar el balón.  

b) Botar el balón de lateral con mano 

derecha, mirando a un lugar determinado, 

para que no observen el balón. 

c) El mismo ejercicio anterior, pero 

botando con mano izquierda.  

d) Botar el balón en un recorrido de aprox. 

20 metros y pasarlo entre medio de las 

piernas, ida y vuelta.  

e) Los estudiantes forman parejas con un 

balón y se colocan en la línea de fondo de 

la cancha. Al pitido del silbato, hacer 

carreras de relevos botando el balón con 

mano derecha, en una distancia aprox. de 

40 metros, ida y vuelta.  

f) El mismo ejercicio anterior con mano 

izquierda. 

a) En parejas, con un balón, se ubican 

frente a frente, separados aprox. por 8 

metros. Un estudiante bota de forma 

estática en su posición con mano derecha 

y el compañero le muestra números con 

su mano, para que sean repetidos en voz 

alta por quien bota. De esta forma se 

obliga a que el estudiante que bota no 

mire el balón. Luego la profesora avisa 

el cambio.  

b) El mismo ejercicio anterior, pero 

botando con mano izquierda.  

2 18/12/18 

 

11:35 a 

12:30 

3 15 a) Cinco minutos aprox. de trote alrededor de la cancha*.  

b) Formación de cuatro equipos. Dos equipos se colocan 

en una mitad de la cancha y en la mitad contraria los 

a) Los mismos equipos se enfrentan en la 

mitad de cancha en un partido de 

baloncesto. En primera instancia no pueden 

botar y en segunda instancia, se juega 

c) Se organizan tres equipos para jugar 

partidos de baloncesto en cancha 

completa. El equipo que hace un punto 

se queda en cancha y el otro debe hacer 
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a.m. otros dos equipos. En cada mitad los grupos se enfrentan 

en el juego llamado los 10 pases. El que equipo que logra 

los 10 pases gana. En una primera instancia se juega sin 

botar el balón y en segunda instancia se puede botar el 

balón.  

botando el balón.  cambio con el que se encuentra afuera. 

Se les dice que realicen una defensa 

individual y en ataque los insta a realizar 

pases.  

3 14/01/19 

 

11:35 a 

12:30 

a.m. 

2 13 a) 5 minutos de trote alrededor del patio. 

b) Ejercicios de la pata coja, elevación de rodillas, 

taloneo, braceo y estocadas con manos en la cabeza en 

un recorrido de aprox. 20 metros, ida y vuelta.  

c) Ejercicio de abdominales en colchonetas, al ritmo del 

silbato de la profesora. 2 series de 10 repeticiones. 

d) Ejercicio de extensión de tronco en colchonetas, al 

ritmo del silbato de la profesora. dos series de 10 

repeticiones. 

e) Elongación. 

a) Los estudiantes botan alrededor de la 

cancha, primero con mano derecha, luego 

con mano izquierda. La profesora les señala 

que no miren el balón.  

b) Los estudiantes se forman en parejas, 

frente a frente y realizan el pase de pecho, 

coordinándolo con los movimientos de los 

pies. Cuando reciben el balón, uno de los 

pies se lleva atrás y cuando entregan el 

balón uno de los pies se adelanta.  

 

a) En parejas, mantienen su posición 

estática. El estudiante que tiene el balón 

realiza el ocho, pasándose el balón entre 

las piernas sin botarlo y luego se lo 

entrega a su compañero. Después, lo 

pasan detrás de la espalda, como un 

cinturón. A continuación lo pasan detrás 

del cuello, como una bufanda. 

Posteriormente se pasan el balón entre 

las piernas botando y finalmente, 

vuelven a realizar pases de pecho.  

4 21/01/19 

 

- - Suspensión de la clase por viaje a la nieve.   

5 28/01/19   La docente hace un cambio del contenido didáctico por danza, ya que tiene que practicar una presentación con el alumnado.  

6 04/02/19 

 

11:35 a 

12:30 

a.m. 

2 15 a) Cinco minutos aprox. de trote alrededor del patio. 

b) Ejercicios de la pata coja, elevación de rodillas, 

taloneo, braceo y estocadas con manos en la cabeza en 

un recorrido de aprox. 20 metros, ida y vuelta.  

c) Ejercicio de abdominales en colchonetas, al ritmo del 

c) La profesora organiza tres equipos para 

jugar partidos de baloncesto en cancha 

completa. El equipo que hace un punto se 

queda en cancha y el otro debe hacer 

cambio con el que se encuentra afuera. 

Antes de los partidos la profesora les señala 

el reglamento elemental para los partidos.  

No hay una actividad de cierre. 
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silbato de la profesora. Dos series de 10 repeticiones. 

d) Ejercicio de extensión de tronco en colchonetas, al 

ritmo del silbato de la profesora. dos series de 10 

repeticiones. 

e) Elongación. 

7 11/02/19 

 

11:35 a 

12:30 

a.m. 

2 13 a) Cinco minutos de trote alrededor del patio. 

b) Ejercicios de la pata coja, elevación de rodillas, 

taloneo, braceo y estocadas con manos en la cabeza en 

un recorrido de aprox. 20 metros, ida y vuelta.  

c) Ejercicio de abdominales en colchonetas, al ritmo del 

silbato de la profesora. Dos series de 10 repeticiones. 

d) Ejercicio de extensión de tronco en colchonetas, al 

ritmo del silbato de la profesora. Dos series de 10 

repeticiones. 

e) Elongación. 

c) La profesora organiza tres equipos para 

jugar partidos de baloncesto en cancha 

completa. El equipo que hace un punto se 

queda en cancha y el otro debe hacer 

cambio con el que se encuentra afuera.  

No hay una actividad de cierre. 

8 18/02/19 

 

11:35 a 

12:30 

a.m. 

2 14 a) Cinco minutos de trote alrededor del patio. 

b) Ejercicios de la pata coja, elevación de rodillas, 

taloneo, braceo y estocadas con manos en la cabeza en 

un recorrido de aprox. 20 metros, ida y vuelta.  

c) Elongación. 

d) Ejercicio de abdominales en colchonetas, al ritmo del 

silbato de la profesora. Dos series de 10 repeticiones. 

c) La profesora organiza tres equipos para 

jugar partidos de baloncesto en cancha 

completa. El equipo que hace un punto se 

queda en cancha y el otro debe hacer 

cambio con el que se encuentra afuera.  

No hay una actividad de cierre. 
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M: Mujeres; H: Hombres. *En esta clase la docente P2 tuvo un problema con una estudiante, con la cual decidió conversar en su despacho. Por ello, le 

solicitó al investigador si podía desarrollar algunas tareas de baloncesto. El problema de la docente se extendió hasta antes del término de la sesión y todas las 

actividades fueron dirigidas por el docente. Ante esta situación imprevista, el investigador decidió enfocarse en el pase, la defensa y en el desmarque por 

medio de tareas lúdicas y de realidad de juego. Esta situación no impidió que el investigador entrevistara al alumnado.  

 

 

e) Ejercicio de extensión de tronco en colchonetas, al 

ritmo del silbato de la profesora. Dos series de 10 

repeticiones. 

 



1.1.2 Grupo 2 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 2 que fue gestionado por 

la docente P1 del IESO1.   

 



Grupo 2: P1 

 

Clase Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 30/11/18 

13:25 a 

14:20 

p.m. 

9 9 a) Cada estudiante con un balón. Deben 

conducirlo de forma individual, siguiendo las 

instrucciones de la profesora (con la mano 

derecha, con la izquierda, intercambiándola 

de mano, etc.) 

  

b) Formación de parejas con un balón. 

Ejercicio 1x1, quien tiene el balón debe 

sobrepasar a su compañero que ejecuta una 

defensa pasiva y el atacante debe proteger el 

balón con el cuerpo, pero la profesora hace un 

énfasis en el brazo. Luego de un intento, 

cambio de roles.  

c) El mismo ejercicio anterior pero con 

defensa activa. 

a) Formación de cuatro equipos. Dos 

equipos se colocan en una mitad de la 

cancha y en la mitad contraria los otros 

dos equipos. En cada mitad los grupos se 

enfrentan en el juego llamado los 10 

pases. El que equipo que logra los 10 

pases gana y el equipo perdedor debe 

pagar una penitencia de hacer 

abdominales.  

2 14/12/18 

13:25 a 

14:20 

p.m. 

9 9 a) Los estudiantes trotan alrededor de la 

cancha botando el balón libremente.  

b) Los estudiantes siguen las instrucciones de 

la profesora (botar a baja altura con mano 

derecha e izquierda y botar cambiando el 

balón de mano).  

a) En parejas, con un balón, se ubican frente a 

frente, separados aprox. por 8 metros. Un 

estudiante bota de forma estática en su 

posición con mano derecha y el compañero le 

muestra números con su mano, para que sean 

repetidos en voz alta por quien bota. De esta 

forma se obliga a que el estudiante que bota 

no mire el balón. Después la profesora avisa el 

cambio.  

b) El mismo ejercicio anterior pero botando 

con mano izquierda. 

c) Ejercicio progresivo para coordinar la 

entrada a la canasta. Sin balón correr y hacer 

los dos pasos en los aros que están en el suelo 

y saltar simulando el tiro. Primero por el lado 

derecho, después por el lado izquierdo.  

d) El mismo ejercicio, pero el estudiante inicia 

a) Juego de oposición entre dos equipos, 

denominado el tres en raya. Cada grupo 

tiene un balón y tres conos. Al silbato el 

primer estudiante de cada grupo, debe 

avanzar botando hacia nueve aros que se 

encuentran en el suelo y colocar su cono, 

después volver a entregar el balón en la 

mano al siguiente estudiante. Gana quien 

logra ubicar primero los tres conos en 

raya.  
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la carrera botando el balón y realiza el tiro.  

3 11/01/19 

13:25 a 

14:20 

p.m. 

9 9 a) Trotar en parejas alrededor de la cancha 

botando el balón y dándose pases.  

b) Ejercicio en tríos de la trenza. El ejercicio 

finaliza en un lanzamiento al aro. 

c) Ejercicio de partidos de baloncesto 1 vs 1, 

en la mitad de la cancha. La profesora 

recuerda que quienes atacan deben proteger el 

balón.  

a) Se forman dos equipos de 9 personas cada 

uno. En uno de ellos todos los estudiantes 

tienen balón y se ubican en una de las líneas 

de fondo de la cancha. El otro equipo se ubica 

en la otra línea de fondo sin balones. El 

equipo con balón debe intentar cruzar la 

cancha y tocar el poste del aro que defiende el 

equipo sin balón. Luego de un intento se 

cambian los roles.  

b) Partidos de baloncesto en cancha completa 

en función del género. El primer partido es de 

mujeres vs mujeres (5x5), pero un hombre 

completa el equipo que tenía 4 mujeres. 

Defensa individual toda la cancha.  

c) Luego jugaron hombres vs hombres (5x5), 

pero una mujer completa el equipo que tenía 4 

hombres.  

a) La profesora organiza a los estudiantes 

en un círculo y les explica que existe una 

defensa individual, otra zonal y también 

una defensa mixta. En base a lo anterior, 

les pregunta sobre los aspectos positivos y 

negativos de la defensa individual. 

Además, les explica que el objetivo de la 

clase fue practicar los pases y la defensa. 

Además, que ha utilizado un arbitraje 

flexible, para hacer más dinámico el 

partido.  

 

4 18/01/19 

13:25 a 

14:20 

p.m. 

8 9 a) En parejas con un balón, practican tiros 

libres y entrada a canasta. Cada pareja decide 

su ritmo y secuencia de práctica.  

a) La profesora organiza tres equipos de 

cuatro jugadores y un equipo de cinco 

jugadores, para realizar partidos mixtos en 

cada mitad de cancha. La profesora establece 

las siguientes reglas de juego: 1) todos deben 

recibir el balón antes de que el equipo lance a 

canasta; 2) si el balón toca aro y los jugadores 

del equipo contrario tocan el balón, deben 

salir de la zona de tiro libre. Además les 

menciona las posiciones de los jugadores de 

baloncesto.  

a) La profesora organiza en un 

semicírculo al alumnado y realiza una 

retroalimentación, señalando que deben 

mejorar aspectos técnicos y tácticos, 

como los pases y la defensa. También 

señala que no hay problema con que no 

dominen bien el reglamento y las 

posiciones, ya que ese contenido se verá 

en profundidad en 4º de ESO y en 

Bachillerato.  

5 25/01/19 - - Suspensión de la clase por viaje a la nieve. 

6 22/02/19* 

12:30 a 

9 9 a) Trote alrededor de la cancha sin balón.  

b) Ejercicios de elevación de rodillas, taloneo, 

a) Evaluación del circuito de bote de 

baloncesto. Comienza botando el balón en una 

No hay una actividad específica de cierre.  
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M: Mujeres; H: Hombres. *Desde el regreso del paseo de la nieve la profesora indico al investigador que no realizaría sesiones de baloncesto hasta 

tres semanas después que aplicaría la evaluación sumativa. 

13:25 

p.m. 

desplazamiento defensivo, braceo hacia 

adelante y braceo hacia atrás.  

c) Parejas con un balón. Uno de la pareja bota 

de una linda de fondo a la otra línea de fondo 

de la cancha y vuelve para entregarle el balón 

a su compañero, que realiza la misma acción.  

posición estática, pasándola de una mano a 

otra. Después avanzar botando entre seis 

conos, posteriormente tocar con la mano dos 

conos y realizar la entrada a canasta por el 

lado derecho.  

7 27/02/19 

12:30 a 

13:25 

p.m. 

10 9 a) 5 minutos aprox. de trote alrededor de la 

cancha. 

b) Elongación.  

a) Evaluación de ataque y defensa (1x1). Los 

estudiantes realizan la evaluación en partidos 

mixtos o del mismo género, según sea la 

coincidencia, ya que no hay parejas fijas 

establecidas.  

a) La profesora organiza tres equipos para 

realizar partidos mixtos en cancha 

completa.  

8 01/03/19 

12:30 a 

13:25 

p.m. 

- - Suspensión de clase por día de fiesta nacional. Por ese motivo la profesora adelanto la evaluación del circuito técnico y hubo menos 

opciones para el alumnado de practicarlo.  



1.1.3 Grupo 3 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 2 que fue gestionado por 

la docente P1 del IESO1.   



Grupo 3: P1 

 

Clase Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 29/11/18 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

10 8 a) Cada estudiante con un balón. Deben 

conducirlo de forma individual, siguiendo las 

instrucciones de la profesora (con la mano 

derecha, con la izquierda, intercambiándola 

de mano, etc.) 

  

b) Formación de parejas con un balón. 

Ejercicio 1x1, quien tiene el balón debe 

sobrepasar a su compañero que ejecuta una 

defensa pasiva y el atacante debe proteger el 

balón con el cuerpo, pero la profesora hace un 

énfasis en el brazo. Después de un intento, 

cambio de roles.  

c) El mismo ejercicio anterior pero con 

defensa activa. 

a) Formación de cuatro equipos. Dos 

equipos se colocan en una mitad de la 

cancha y en la mitad contraria los otros 

dos equipos. En cada mitad los grupos se 

enfrentan en el juego llamado los 10 

pases. El que equipo que logra los 10 

pases gana y el equipo perdedor debe 

pagar una penitencia de hacer 

abdominales.  

2 13/12/18 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

9 8 a) Trotar escuchando la música que ha 

colocado la profesora. Los estudiantes sigues 

las instrucciones de diferentes 

desplazamientos que señala la profesora 

(lateral, hacia atrás, lento, rápido, agachados).  

 

a) En parejas, con un balón, se ubican frente a 

frente, separados aprox. por 8 metros. Un 

estudiante bota de forma estática en su 

posición con mano derecha y el compañero le 

muestra números con su mano, para que sean 

repetidos en voz alta por quien bota. De esta 

forma se obliga a que el estudiante que bota 

no mire el balón. Después la profesora avisa el 

cambio.  

b) El mismo ejercicio anterior pero botando 

con mano izquierda. 

c) Ejercicio progresivo para coordinar la 

entrada a la canasta. Sin balón correr y hacer 

los dos pasos en los aros que están en el suelo 

y saltar simulando el tiro. Primero por el lado 

a) Juego de oposición entre dos equipos, 

denominado el tres en raya. Cada grupo 

tiene un balón y tres conos. Al silbato el 

primer estudiante de cada grupo, debe 

avanzar botando hacia nueve aros que se 

encuentran en el suelo y colocar su cono, 

después volver a entregar el balón en la 

mano al siguiente estudiante. Gana quien 

logra ubicar primero los tres conos en 

raya.  



16 

 

derecho, después por el lado izquierdo.  

d) El mismo ejercicio, pero el estudiante inicia 

la carrera botando el balón y realiza el tiro.  

3 10/01/19 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

11 7 a) Trotar en parejas alrededor de la cancha 

botando el balón y dándose pases.  

b) Ejercicio en tríos de la trenza. El ejercicio 

finaliza en un lanzamiento al aro. 

 

a) Se forman dos equipos de 9 personas cada 

uno. En uno de ellos todos los estudiantes 

tienen balón y se ubican en una de las líneas 

de fondo de la cancha. El otro equipo se ubica 

en la otra línea de fondo sin balones. El 

equipo con balón debe intentar cruzar la 

cancha y tocar el poste del aro que defiende el 

equipo sin balón. Luego de un intento se 

cambian los roles.  

b) Partidos de baloncesto en cancha completa 

en función del género. El primer partido es de 

mujeres vs mujeres (6x6), pero un hombre 

completa el equipo que tenía cinco mujeres. 

Defensa individual toda la cancha.  

c) Luego jugaron hombres vs hombres (4x4), 

pero una mujer completa el equipo que tenía 3 

hombres.  

 

a) La profesora organiza a los estudiantes 

en un círculo y les explica que existe una 

defensa individual, otra zonal y también 

una defensa mixta. En base a lo anterior, 

les pregunta sobre los aspectos positivos y 

negativos de la defensa individual. 

Además, les explica que el objetivo de la 

clase fue practicar los pases y la defensa. 

Además, que ha utilizado un arbitraje 

flexible, para hacer más dinámico el 

partido.  

 

4 17/01/19 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

9 7 a) En parejas con un balón, practican tiros 

libres y entrada a canasta. Cada pareja decide 

su ritmo y secuencia de práctica.  

a) La profesora organiza cuatro equipos de 

cuatro jugadores cada uno, para realizar 

partidos mixtos en cada mitad de cancha. La 

profesora establece las siguientes reglas de 

juego: 1) todos deben recibir el balón antes de 

que el equipo lance a canasta; 2) si el balón 

toca aro y los jugadores del equipo contrario 

tocan el balón, deben salir de la zona de tiro 

libre. Además les menciona las posiciones de  

a) La profesora organiza en un 

semicírculo al alumnado y realiza una 

retroalimentación, señalando que deben 

mejorar los pases y algunos estudiantes la 

actitud en el juego. También señala que 

no hay problema con que no dominen 

bien el reglamento y las posiciones, ya 

que ese contenido se verá en profundidad 

en 4º de ESO y en Bachillerato.  
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M: Mujeres; H: Hombres. *Desde el regreso del paseo de la nieve la profesora indico al investigador que no realizaría sesiones de baloncesto hasta 

tres semanas después que aplicaría la evaluación sumativa. 

los jugadores de baloncesto.  

5 24/01/19 - - Suspensión de la clase por viaje a la nieve.   

6 21/02/19* 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

10 8 a) Trote alrededor de la cancha sin balón.  

b) Parejas con un balón. Uno de la pareja bota 

de una linda de fondo a la otra línea de fondo 

de la cancha y vuelve para entregarle el balón 

a su compañero, que realiza la misma acción.  

a) Circuito de bote que será una de las dos 

evaluaciones prácticas de baloncesto. 

Comienza botando el balón en una posición 

estática, pasándola de una mano a otra. 

Después avanzar botando entre seis conos, 

posteriormente tocar con la mano dos conos y 

realizar la entrada a canasta por el lado 

derecho.  

No hay una actividad específica de cierre.  

7 27/02/19 

13:25 a 

14:20 

p.m. 

11 8 a) Cinco minutos aprox. de trote alrededor de 

la cancha.  

b) Estiramiento muscular.  

a) Evaluación del circuito técnico de forma 

individual.  

a) Práctica de la evaluación del ataque y 

la defensa, partido 1x1.  

8 28/02/19 

14:30 a 

15:25 

p.m. 

11 8 a) Cinco minutos aprox. de trote alrededor de 

la cancha botando el balón en parejas.  

b) Estiramiento muscular. 

a) Evaluación de ataque y defensa, 1x1. Los 

estudiantes realizan la evaluación en partidos 

mixtos o del mismo género, según sea la 

coincidencia, ya que no hay parejas fijas 

establecidas. 

a) La profesora organiza tres equipos para 

realizar partidos mixtos en cancha 

completa. 
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1.2 Sesiones de la unidad didáctica de baloncesto del IESO2 

En este apartado se incluyen las sesiones de la unidad didáctica de baloncesto 

del grupo 1, 2 y 3 del IESO2. 

1.2.1 Grupo 1 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 1 que fue gestionado por 

el docente P1 del IESO2.   
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Grupo 1: P1 

Clase Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 25-3-19         

 8:20 a 

9:15 a.m. 

- - El docente P1 olvidó comunicar al doctorando la primera sesión de la UDB, de modo que no se pudo asistir a ella. 

2 1-4-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

11 11 a) Tres minutos aprox. de trote alrededor de las 

pistas de baloncesto. 

b) Todo el alumnado con un balón botando 

libremente por la cancha. El ejercicio de botar se 

convierte en un juego, ya que el docente designa 

a dos alumnos para que quiten los balones al 

resto del alumnado. Posteriormente, el docente 

agrega una señal durante el juego (una palabra 

en voz alta) y el alumnado con balón se dirige a 

tirar a canasta.  

a) Ejercicio en mitad de cancha. Dos hileras 

de estudiantes (hilera X e Y), ambas con un 

balón frente a una canasta. En la hilera X el 

balón lo tiene la primera persona. En la 

hilera Y el balón lo tiene la segunda persona. 

La primera persona de la hilera Y corre 

hacia la canasta y la primera persona de la 

hilera X le da un pase para que reciba y 

lance a canasta. La persona de la hilera X 

que dio el pase ahora corre y recibe un pase 

de la hilera Y para lanzar a canasta. Así 

sucesivamente.  

b) Variante del ejercicio anterior. En vez de 

tirar a canasta, deben hacer una entrada a 

canasta. Dada la organización del ejercicio, 

la entrada se realiza por el lado derecho e 

izquierdo de la canasta.  

c) Ejercicio en cancha completa en tríos de 

ida y vuelta. De ida el alumnado realizó una 

trenza que terminó con entrada a canasta. De 

vuelta el alumnado jugó un 2x1. Quien hizo 

la entrada a canasta era el atacante y los 

otros dos defendieron.  

a) Partidos 3x3 en seis diferentes 

canastas. El reglamento aplicado fue el 

oficial sin adaptaciones*.  

3 8-4-19 

8:20 a 

12 12 a) 10 minutos aprox. del juego pilla-pilla en 

pareja botando el balón.  

a) El docente pidió al alumnado que se 

agrupe libremente en parejas. En total se 

a) El docente pidió que los grupos de 

cuatro se juntaran con otro grupo y 
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9:15  a.m. formaron 12 parejas. Las parejas jugaron 

partidos de baloncesto 1x1 en seis diferentes 

canastas. 10 parejas fueron del mismo 

género y dos fueron mixtas.  

b)  El docente pidió que se formen grupos de 

cuatro personas, pero no pueden estar juntas 

las personas que jugaron juntas 1x1. Los 

grupos realizaron partidos de baloncesto 2x2 

en diferentes canastas.  

formaran 3 grupos de ocho. Estos grupos 

se enfrentaron en partidos de baloncesto 

4x4 en tres diferentes canastas.  Se formó 

un grupo solo de alumnos, uno solo de 

alumnas y otro mixto.  

4 29-4-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

14 13 a) Tres minutos aprox. de trote alrededor de las 

pistas de baloncesto.  

b) Juego grupal de los 10 pases sin botar el balón 

y el equipo que logró los 10 pases podía tirar a 

canasta.  

a) El docente solicitó que se formaran cuatro 

hileras en cuatro diferentes canastas. Una 

vez formadas las hileras, se realizó el 

ejercicio individual de entrada a canasta por 

el lado derecho. De los cuatro grupos, uno 

fue solo de hombres, uno de mujeres y dos 

mixtos.  

b) En la misma organización del equipo 

anterior, el alumnado realizó tiros 

individuales a canasta.  

c) En la misma organización que los 

ejercicios anteriores, se realizó un ejercicio 

de 1x1 con un pasador externo que le 

entrega el balón al atacante quien debe 

lograr desmarcarse.     

a) Manteniendo los mismos cuatro grupos 

de los ejercicios anteriores, cada grupo 

formó dos equipos y se realizaron 

partidos de baloncesto en mitad de 

cancha. Cada grupo tenía su propia 

canasta.  

5 6-5-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

14 13 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto.  

b) Ejercicio en tríos en situación de partido de 

Baloncesto 2x1. Dos personas atacan y la otra 

defiende. Uno de los atacantes debe hacer un 

bloqueo directo y girar pidiendo el balón (Pick 

and roll). La defensa es pasiva, o sea, se realiza 

sin intensidad, sin quitar el balón y permitiendo 

que los atacantes realicen su juego. 

a) Manteniendo los grupos de tres personas 

de los ejercicios anteriores, se realiza un 

partido de baloncesto 1x1, gana quien hace 

un punto y el que pierde sale de la cancha a 

esperar su próximo turno. La otra persona 

espera fuera de la cancha y entra a jugar 

cuando se ha realizado un punto.   

b) En la misma organización de la tarea 

anterior, se realiza un partido de baloncesto 

a) Los grupos de tres personas se juntaron 

con otro grupo de tres personas para 

enfrentarse por medio de un partido de 

baloncesto 3x3, aplicando los bloqueos 

directos practicados durante la sesión.  
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M: Mujeres; H: Hombres. *En todos los partidos de baloncesto observados durante la UDB se aplicó el reglamento oficial sin adaptaciones.  

2x1, aplicando el bloqueo directo (Pick and 

roll). La defensa es activa, es decir, intenta 

evitar con intensidad que los atacantes 

realicen su juego. 

6 13-5-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

14 13 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto. 

a) El docente pide al alumnado que se 

formen seis grupos y se ubiquen en 

diferentes canastas. Una vez formados lo 

grupos, se realizó la práctica de la primera 

evaluación sumativa. Las tareas que incluía 

el examen fueron los siguientes tres 

ejercicios técnicos y un partido reducido de 

baloncesto: entrada a canasta; tiro libre; 

conducir el balón, parar y lanzar a canasta; 

partido 1 vs 1. En cuanto al género, dos 

grupos fueron mixto, dos solo de mujeres y 

dos solo de hombres.  

a) No hubo una actividad diferente a la 

anterior.  

7 20-5-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

12 12 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto.  

b) El docente pide al alumnado que forme cuatro 

grupos en diferentes canastas. Cada grupo 

practicó los tres ejercicios técnicos de la primera 

evaluación sumativa y del partido 1x1. 

a) Evaluación sumativa de la entrada a 

canasta; tiro libre; conducir el balón, parar y 

lanzar a canasta; partido 1 vs 1. 

a) Juego libre de baloncesto para quienes 

terminen el examen.  

8 27-5-19 

8:20 a 

9:15  a.m. 

13 12 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto. 

a) Segunda evaluación sumativa: ataque y 

defensa en un partido de pista completa. Los 

equipos no están predefinidos y el alumnado 

del partido va cambiando para ser evaluado.   

a) Juego libre de baloncesto para quienes 

terminen el examen. 
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1.2.2 Grupo 2 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 2 que fue gestionado por 

el docente P1 del IESO2.   
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Grupo 2: P1 

Clase Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 25-3-19         

 12:25 a 

13:20 p.m. 

- - El docente P1 olvidó comunicar al doctorando la primera sesión de la UDB, de modo que no se pudo asistir a ella. 

2 1-4-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

7 8 a) Tres minutos aprox. de trote alrededor de las 

pistas de baloncesto. 

b) Todo el alumnado con un balón botando 

libremente por la cancha. El ejercicio de botar se 

convierte en un juego, ya que docente designa a 

dos alumnos para que quiten los balones al resto 

del alumnado. Posteriormente, el docente agrega 

una señal durante el juego (una palabra en voz 

alta) y el alumnado con balón se dirige a tirar a 

canasta.  

a) Ejercicio en mitad de cancha. Dos hileras 

de estudiantes (hilera X e Y), ambas con un 

balón frente a una canasta. En la hilera X el 

balón lo tiene la primera persona. En la 

hilera Y el balón lo tiene la segunda persona. 

La primera persona de la hilera Y corre 

hacia la canasta y la primera persona de la 

hilera X le da un pase para que reciba y 

lance a canasta. La persona de la hilera X 

que dio el pase ahora corre y recibe un pase 

de la hilera Y para lanzar a canasta. Así 

sucesivamente.  

b) Variante del ejercicio anterior. En vez de 

tirar a canasta, deben hacer una entrada a 

canasta. Dada la organización del ejercicio, 

la entrada se realiza por el lado derecho e 

izquierdo de la canasta.  

c) Ejercicio cancha completa en tríos de ida 

y vuelta. De ida el alumnado realizó una 

trenza que terminó con entrada a canasta. De 

vuelta el alumnado jugó un 2x1. Quien hizo 

la entrada a canasta era el atacante y los 

otros dos defendieron.  

a) Partidos 3x3 en seis diferentes 

canastas. El reglamento aplicado fue el 

oficial sin adaptaciones*.  

3 8-4-19 

12:25 a 

16 12 a) Botar el balón libremente por la cancha de 

baloncesto. Posteriormente, el docente indicó a 

a) El docente pidió al alumnado que se 

agrupe libremente en parejas. Las parejas 

a) Los grupos de cuatro se juntaron 

formando 3 grupos de ocho. Estos grupos 
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13:20 p.m. dos estudiantes que intentaran quitar el balón al 

otro alumnado.  

  

jugaron partidos de baloncesto 1x1 en 

diferentes canastas.  

b)  El docente pidió que se formen grupos de 

cuatro personas, pero no pueden estar juntas 

las personas que jugaron juntas 1x1. Los 

grupos realizaron partidos de baloncesto 2x2 

en diferentes canastas.  

se enfrentaron en partidos de baloncesto.  

Dos grupos jugaron en una mitad de 

cancha y el grupo más grande jugó en una 

cancha completa.   

4 29-4-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

17 12 a) Tres minutos aprox. de trote alrededor de las 

pistas de baloncesto.  

b) Juego grupal de los 10 pases sin botar el balón 

y el equipo que logró los 10 pases podía tirar a 

canasta.  

a) El docente solicitó que se formaran cuatro 

hileras en cuatro diferentes canastas. Una 

vez formadas las hileras, se realizó el 

ejercicio individual de entrada a canasta por 

el lado derecho. De los cuatro grupos, todos 

fueron mixtos en cuanto al género.   

b) En la misma organización del equipo 

anterior, el alumnado realizó tiros 

individuales a canasta.  

c) En la misma organización que los 

ejercicios anteriores, se realizó un ejercicio 

de 1x1 con un pasador externo que le 

entrega el balón al atacante quien debe 

lograr desmarcarse.     

a) Manteniendo los mismos cuatro grupos 

de los ejercicios anteriores, cada grupo 

formó dos equipos y se realizaron 

partidos de baloncesto en mitad de 

cancha. Cada grupo tenía su propia 

canasta.  

5 6-5-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

16 12 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto.  

b) Ejercicio en tríos en situación de partido de 

Baloncesto 2x1. Dos personas atacan y la otra 

defiende. Uno de los atacantes debe hacer un 

bloqueo directo y girar pidiendo el balón (Pick 

and roll). La defensa es pasiva, o sea, se realiza 

sin intensidad, sin quitar el balón y permitiendo 

que los atacantes realicen su juego. 

a) Manteniendo los grupos de tres personas 

de los ejercicios anteriores, se realiza un 

partido de baloncesto 1x1, gana quien hace 

un punto y el que pierde sale de la cancha a 

esperar su próximo turno. La otra persona 

espera fuera de la cancha y entra a jugar 

cuando se ha realizado un punto.   

b) En la misma organización de la tarea 

anterior, se realiza un partido de baloncesto 

2x1, aplicando el bloqueo directo (Pick and 

roll). La defensa es activa, es decir, intenta 

evitar con intensidad que los atacantes 

a) Los grupos de tres personas se juntaron 

con otro grupo de tres personas para 

enfrentarse por medio de un partido de 

baloncesto 3x3, aplicando los bloqueos 

directos practicados durante la sesión. En 

cuanto al género, todos los grupos fueron 

mixtos. 
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M: Mujeres; H: Hombres. *En todos los partidos de baloncesto observados durante la UDB se aplicó el reglamento oficial sin adaptaciones.

realicen su juego. 

6 13-5-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

15 13 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto. 

a)  El docente pide al alumnado que se 

formen tres grupos y se ubiquen en 

diferentes canastas. Práctica de la primera 

evaluación sumativa. Las tareas que incluía 

el examen fueron los siguientes tres 

ejercicios técnicos y un partido reducido de 

baloncesto: entrada a canasta; tiro libre; 

conducir el balón, parar y lanzar a canasta; 

partido 1 vs 1. En cuanto al género, un grupo 

fue solo de hombres y tres mixtos.  

a) No hubo una actividad diferente a la 

anterior.  

7 20-5-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

15 12 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto.  

b) El docente pide al alumnado que forme cuatro 

grupos en diferentes canastas. Cada grupo 

practicó los tres ejercicios técnicos de la primera 

evaluación sumativa y del partido 1x1. 

a) Evaluación sumativa de la entrada a 

canasta; tiro libre; conducir el balón, parar y 

lanzar a canasta; partido 1 vs 1. 

a) Juego libre de baloncesto para quienes 

terminen el examen.  

8 27-5-19 

12:25 a 

13:20 p.m. 

16 12 a)  Cuatro minutos aprox. de trote alrededor de 

las pistas de baloncesto. 

a) Segunda evaluación sumativa: ataque y 

defensa en un partido de pista completa. Los 

equipos no están predefinidos y el alumnado 

del partido va cambiando para ser evaluado.   

a) Juego libre de baloncesto para quienes 

terminen el examen. 
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1.2.3 Grupo 3 

 A continuación se exponen las ocho sesiones del Grupo 3 que fue gestionado por 

la docente P2 del IESO2.   
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Grupo 3: P2 

Clase* Fecha -

Hora de 

inicio y 

término 

M H Inicio de la sesión Desarrollo de la sesión Final de la sesión 

1 1-4-19 - - La docente P2 olvidó comunicar al doctorando la primera sesión de la UDB, de modo que no se pudo asistir a ella. 

2 8-4-19 

11:30 a 

12:25 p.m. 

7 23  a) Siete minutos aprox. de trote alrededor de las 

pistas de baloncesto. 

b) Ejercicios de condición física (rodillas al 

pecho, taloneo y abdominales).  

c) Estiramientos. 

Grupo 1: a) En parejas frente a frente, cada 

personas con un balón, botar el balón. b) En 

las mismas parejas, practicar el pase con el 

compañero. Una persona entrega el balón 

por encima y la otra por debajo con un bote; 

c) En las mismas parejas, realizar el 

ejercicio del espejo, donde una de las dos 

personas realiza acciones con el balón 

(botando)y la otra se las copia; y d) De 

forma individual, lanzar libremente a 

canasta. 

Grupo 2: a) Desde la línea de fondo se debía 

botar el balón individualmente hasta la línea 

de la mitad de cancha; b) En dos hileras, se 

realizó la entrada a canasta; c) En las 

mismas hileras realizar el lanzamiento a 

canasta; y d) El alumnado debía realizar el 

ejercicio de trenza y finalizar en una entrada 

a canasta.   

Grupo 1: a) Partido de baloncesto en pista 

completa**. 

Grupo 2: a) Dos partidos de baloncesto 3 

vs 3 en cada mitad de la pista. 

Al término de las tareas prácticas de 

baloncesto, la docente reúne al alumnado 

de los dos grupos y les solicita a los 

estudiantes que dirigieron los grupos que 

se autoevalúen. Posteriormente, 

complementa la evaluación y termina la 

sesión. 

3 26-4-19*** 

8:20 a 9:15 

a.m. 

8 22 a) Trote alrededor de las pistas de baloncesto; b) 

Ejercicios de condición física (elevación de 

rodillas, taloneo, sentadillas, braceos y saltos sin 

desplazamientos); y c) Estiramientos. 

Grupo 1: a) Ejercicio en parejas de 

lanzamiento a canasta; y b) Dos partidos de 

baloncesto, uno 3 vs 3 y otro 4 vs 4, en cada 

mitad de la pista. 

Grupo 2: a) Ejercicio en parejas y en 

posición estática de botar dos balones; b) 1 

ejercicio en parejas y en posición estática de 

botar dos balones; y c) 1 ejercicio en parejas 

Grupo 1: No hay una actividad de cierre. 

Grupo 2: No hay una actividad de cierre. 

Al término de las tareas prácticas de 

baloncesto, la docente reúne al alumnado 

de los dos grupos y les solicita a los 

estudiantes que dirigieron los grupos que 

se autoevalúen. Posteriormente, 

complementa la evaluación y termina la 



29 

 

de lanzar a canasta.  sesión. 

4 10-5-19 

8:20 a 9:15 

a.m. 

9 23 a) Trote alrededor de las pistas de baloncesto; b) 

Estiramientos; y c) Ejercicios de condición física 

(elevación de rodillas, taloneo, carreras de 

velocidad ascendente, subir un escalón). 

Grupo 1: a) Juego de Baloncesto de los 10 

pases; y b) Ejercicio grupal de 2 vs 2 en toda 

la pista de baloncesto.    

Grupo 2: a) Ejercicio grupal de botar el 

balón, realizar pases y lanzar a canasta; y b) 

Competencia de lanzamiento entre dos 

grupos.   

Grupo 1: a) Juego de tiro libre y 

eliminación, denominado caos.  

Grupo 2: a) Partido de baloncesto en la 

pista completa.  

Al término de las tareas prácticas de 

baloncesto, la docente reúne al alumnado 

de los dos grupos y les solicita a los 

estudiantes que dirigieron los grupos que 

se autoevalúen. Posteriormente, 

complementa la evaluación y termina la 

sesión. 

5 17-5-19 - - Profesora informa al investigador que la clase está suspendida por fuertes rachas de viento. Sin embargo, finalmente, la profesora logra 

conseguir un gimnasio y desarrollar la sesión de baloncesto. Dada las limitaciones del tiempo, la docente informó a la semana siguiente este 

último cambio al investigador. 

6 24-5-19 

8:20 a 9:15 

a.m. 

8 20 a) Trote alrededor de las pistas de baloncesto; b) 

Ejercicios de condición física; y c) Estiramientos 

Grupo 1: a) Ejercicio en parejas de 

desplazarse botando el balón con una 

defensa pasiva; y b) Ejercicio en tríos de 

desplazamiento con pases de un lado a otro 

de la pista de baloncesto y de regreso partido 

2 vs 1. 

Grupo 2: a) Ejercicio en pareja de entrada a 

canasta; b) Ejercicio grupal de lanzamiento a 

canasta.  

Grupo 1: a) Partido de baloncesto en una 

sola canasta. 

Grupo 2: a) Partido de baloncesto en una 

sola canasta. 

Al término de las tareas prácticas de 

baloncesto, la docente reúne al alumnado 

de los dos grupos y les solicita a los 

estudiantes que dirigieron los grupos que 

se autoevalúen. Posteriormente, 

complementa la evaluación y termina la 

sesión. 

7 31-5-19 - - Por motivos personales el investigador no pudo asistir a la sesión.  

8 1-6-19 

11:30 a 

12:25 p.m. 

8 21 a) Trote alrededor de las pistas de baloncesto; b) 

Ejercicios de condición física; y c) Estiramientos 

Grupo 1: a) Ejercicio grupal de entrada a 

canasta; y b) Partidos de baloncesto ente tres 

grupos en ambas mitades de la pista. Un 

equipo espera fuera de la pista.   

Grupo 2: a) Ejercicio en parejas de 

lanzamiento a canasta; y b) Ejercicio en 

Grupo 1: a) Partido de baloncesto en la 

pista completa. 

Grupo 2: a) Partido de baloncesto en la 

pista completa. 

Al término de las tareas prácticas de 

baloncesto, la docente reúne al alumnado 



30 

 

M: Mujeres; H: Hombres. *Este grupo presenta una modalidad de trabajo donde cada sesión de la UDB es dirigida por dos grupos diferentes de tres 

estudiantes. Por regla general, durante la UDB el curso se divide durante todas las sesiones en los mismos dos grupos y cada uno de ellos trabajaba en una 

pista completa de baloncesto. Para cumplir esta modalidad, en el término del semestre anterior el alumnado reunido en grupos de tres estudiantes planificó una 

sesión de baloncesto siguiendo las directrices de la Profesora, que responden a los lineamientos curriculares de la Comunidad de Madrid. Además, el 

alumnado debía considerar que la Profesora realizaría el inicio de la sesión, el cual estaría orientado al desarrollo de la condición física. Cabe destacar, que la 

Profesora hace modificaciones a las planificaciones del alumnado en función de sus criterios profesionales. **En todos los partidos de baloncesto observados 

durante la UDB se aplicó el reglamento oficial sin adaptaciones. ***Por motivos de infraestructura, las sesiones algunos días se realizaron los días lunes y 

otras los días viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

parejas de desplazamiento con pases de un 

lado a otro de la pista de baloncesto y de 

regreso partido 1 vs 1. 

de los dos grupos y les solicita a los 

estudiantes que dirigieron los grupos que 

se autoevalúen. Posteriormente, 

complementa la evaluación y termina la 

sesión. 
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2. Anexo 15 

 En este capítulo se incluyen los documentos primarios de la Tesis Doctoral. 

2.1 Documentos primarios 

 En este apartado se incluyen 24 documentos primarios que representan las 

transcripciones de los datos obtenidos en el trabajo de campo, producto de la aplicación 

de las entrevistas y los diarios pedagógicos.  

2.1.1 Documento primario 1: Entrevistas del alumnado de género masculino del IESO1 

antes de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista antes de la UDB: E1 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto y en sexto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Las reglas básicas, las faltas, un trabajo sobre las medidas del campo, la historia del 

baloncesto. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

A mí me gustó mucho, sentí diversión, aunque no sabía mucho jugar baloncesto, pero 

ahí aprendí.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el parque junto a mis amigos. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

No lo sé.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, entusiasmo, diversión, por estar con mis amigos, me gusta la compañía, porque 

cuando estoy solo a veces juego con el móvil, pero no es lo mismo que estar junto a los 

amigos.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando tenemos juego libre, porque jugamos al fútbol y es lo que me gusta. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Siempre siento entusiasmo, porque me gusta la EF. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando tenemos que hacer un trabajo y estoy con mis compañeros, porque hay 

confianza, me dan seguridad para no equivocarme.  

 

12.1. ¿Cómo es la relación entre los compañeros? 

Buena, aunque a veces se pican, pero luego se soluciona.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 



34 

 

Siempre, porque no es una clase aburrida, me lo paso bien al hacer deporte y estar con 

mis amigos. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando me pico con mis amigos, pro luego lo solucionamos.  

 

14.1. ¿Cuándo se pican? 

Cuando jugamos al fútbol, por ejemplo, cuando hacemos una jugada y pasa un gol 

fantasma, o alguien hace trampa.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca, porque sé que tengo seguridad. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En Acrossport, porque en un principio no me gustaba hacer las figuras. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Hacer los trabajos teóricos, porque son muy largos y hay que escribir mucho. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Bueno, porque ya sé un poco de baloncesto, siento alegría y diversión. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad. 
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20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica? 

Algunos partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Pues la parte de las tácticas, no me gustaría, porque ya que es un deporte que no voy a 

practicar mucho, sino que solo algunos días, en vez de aprender tácticas, prefiero jugar, 

aunque sea bien o mal, prefiero jugar y ya. 

 

Entrevista antes de la UDB: E2 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. 

 

1.1 ¿Cuándo? 

En mi antiguo instituto, en sexto de primaria.  

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Pues, a botar bien la pelota y las normas, y esas cosas.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Pues bien, alegría, energía. Porque es divertido al fin y al cabo jugar, y más aún cuando 

eres pequeño, que te diviertes más.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí.  

 

4.1 ¿Cuándo? 
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En todos los cursos.  

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A jugar con más técnica y a hacerlo mejor.  

 

5.1 ¿Táctica? 

Sí, con ciertas tácticas. 

 

5.2 ¿Cuáles? 

La verdad que no recuerdo mucho, porque yo era más de futbol. Nos decían ciertas 

posiciones y cosas así, que debíamos hacer para defender mejor o atacar mejor, ciertas 

cosas así, sabes.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Lo mismo, alegría, energía, porque estás haciendo deporte y no sé, te desestresas de 

cierta forma haciendo deporte.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, pero más de pequeño. 

 

7.1 ¿Dónde? 

Pues, me iba a las pistas debajo de mi casa, en el parque, jugaba con mis amigos, pero 

en plan de divertirse, no de competencia.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, la pregunta no se realizó. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque estaba con mis amigos, y estaba guay.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, el saber que estás mejorando tu forma física en cierto punto, y el decir estás 

cansado pero voy a seguir para mejorar, y es como decir estás mejorando mientras lo 

haces, aunque no puedas más pero continúas.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En las clases de correr, de resistencia, que me gusta bastante.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, pero sobre todo si se me da bien.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues en la mayoría de las actividades.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Enfado como tal n este curso, nunca, pero cuando algo se me da mal. En flexibilidad, 

porque se me da peor. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

15.1 ¿Por qué crees que nunca? 

Porque estoy seguro de lo que estoy haciendo, y tampoco no tengo porque tener miedo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Aburrimiento sí, con la flexibilidad un poco. Porque soy súper rígido, soy nulo para eso. 
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d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y diversión, porque está bien jugarlo. 

 

18.1 ¿Por qué? 

Porque te estás divirtiendo cuando juegas deporte.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque sé jugar. 

 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

No sé la verdad, partidos o antes de los partidos entrenar un poco con la pelota, porque 

si hay gente que no lo practica mucho, para volver a coger práctica y esas cosas (Nota: 

Solidaridad). 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Pues no sé, todo lo que te enseñen para jugar baloncesto está bien, para realizar partidos 

y hacerlo mejor.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E3 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 
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No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí con mis amigos, en el parque. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Bueno, varios juegos, como el 21 y todo eso. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Bastante alegría y me divertía bastante, como estaba jugando con mi mejor amigo. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos juegos en equipo, porque estás con tus amigo y te estas divirtiendo. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 
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Cuando estuvimos con futbol, por a mí me gusta mucho. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando juego con mis amigos.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando un compañero hacía trampas o cuando a la profesora tú le decías así como una 

opción y te decía como si tú no supieses nada, cosas así. Esas situaciones me causan 

enfado porque son irrespetuosas.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Más de una vez cuando te caes a lo tonto. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hay que seguir un reglamento estricto o se debe hacer siempre lo mismo. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Un poco de entusiasmo, porque no es un deporte que me guste mucho, pero jugar un 

poco está bien. 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

 Seguridad, porque sé que voy a hacerlo bien. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Por ejemplo, un juego de eliminatorias, que lanzas y si fallas te eliminan, porque si te 

eliminan no te sirve de nada, además que es un juego.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E4 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

He aprendido el reglamento, como no pisar la línea, el no poder caminar con el balón, a 

botar, lanzar y eso. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, entusiasmo, diversión. Porque es un deporte que me gusta y que lo hago bien.   

 

3.1 ¿Y en la evaluación? 

Alegría y seguridad, porque como lo hago bien, obtuve una buena nota.  
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3.2 ¿Has aprendido algo de algo de táctica? 

No, de eso nada.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, pero poco, en algún rato de las clases.  

 

4.1 ¿Pero es con evaluación? 

No, es solo jugar.  

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó la pregunta.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo, porque es una actividad divertida.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, cerca de mí casa, en el parque.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A jugar, lanzamientos, porque entreno en forma individual y otras veces juego con 

amigos, y ahí uno aprende a defender, a botar con velocidad. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque con amigos nos reímos y lo pasamos bien.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Jugar fútbol, porque ese es mi deporte favorito.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hacemos juego libre, casi siempre al final de la clase, porque hay más libertad 

para divertirnos.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siento seguridad cuando hago bien las actividades. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos equilibrio, porque es una actividad desafiante.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando no me resultan las cosas o me equivoco, ahí siento eso, me enfado.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En el ejercicio pino-puente, de gimnasia, porque me da miedo quebrarme el cuello.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En primero, cuando tuve que hacer el estiramiento al centro de la clase, estábamos todos 

en círculo y yo al centro. Y me daba vergüenza que se rieran de mí o de equivocarme 

frente a todos.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 
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Me aburre la resistencia, porque siempre hacemos el mismo camino alrededor del 

instituto, damos dos vueltas, entonces podrían haber otros recorridos, en la naturaleza 

por ejemplo.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría, porque es de los deportes que me gustan. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Entusiasmo, porque me puede ir bien.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

De jugar y jugadas, de defensa, ataque, para aprender más de lo que se.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Botar el balón, porque ya lo sé hacer.  

 

 

Entrevista antes de la UDB: E5 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí.  

1.1 ¿Curso? 

En segundo de primaria. 
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1.2 ¿Evaluadas? 

Sí. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Las reglas básicas del baloncesto y cómo se jugaba.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría.  

 

3.1 ¿Por qué? 

Porque me transmitía alegría ver a mis compañeros divertirse junto conmigo.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí. 

 

4.1 ¿Evaluación? 

Sí. 

 

4.2 ¿Cuándo? 

Primero de la ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Reglas más difíciles, como las faltas, como tirar y nada más.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Por defecto, no se realizó la pregunta. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el parque, pero pocas veces. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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Por defecto, no se realizó la pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Vergüenza, porque estaba jugando con desconocidos y me daba vergüenza jugar mal.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Las actividades que hemos tenido, me han hecho sentir alegría, porque es como que te 

llenan a ti mismo, te llenan de energía, de positividad. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando he visto que lo estoy haciendo muy bien.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando nos estamos riendo todos, porque ver que estas dentro de un buen ambiente, te 

llena de muchas emociones, te sientes muy bien y muy seguro (Nota: Valorar el 

ambiente agradable). 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando has perdido algún partido, porque al perder, te enfada ver que el otro equipo se 

está divirtiendo, no sé y tú has perdido. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 
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Cuando hemos tenido que hacer acrobacias y tenía miedo a torcerme algún que otro 

hueso. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En primero de la ESO, cuando estaba gordo, sentía vergüenza. Porque el simple hecho 

de estar gordo y que todos te miren, es muy incómodo, y no poder hacer las mismas 

actividades como cualquier otra persona, debido a tu sobrepeso.  

 

16.1 ¿Cómo era el comportamiento de tus compañeros en relación a eso? 

Pues, más bien malo, pero muy poquitas veces bueno. En primero de la ESO, por estar 

gordo me catalogaban como una aberración, por decirlo así. Se burlaban, me decían 

puto gordo, me tiraban a veces piedras, porque no corría en los partidos y no tenía la 

misma resistencia que los demás. Ellos se enfadaban y me empezaban a tirar piedras.  

 

16.2 ¿Qué hacías tú? 

Nada, me escondía, sentía miedo, vergüenza (Nota: Respeto, responsabilidad, 

inocencia).  

 

16.3 ¿Qué te hubiese gustado que hubiese sucedido? 

Habérselo contado a mis padres y al docente, nunca se los conté, porque era muy niño y 

no tenía la madurez para pensar que eso era un problema.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando la profesora se pone a contar demasiadas cosas y no te estás enterando de lo que 

dice, me aburro.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Diversión, porque ahora me divierto haciendo cualquier actividad física (Nota: 

Superación, perseverancia para bajar de peso). 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Practicar tiros libres y practicar bien las reglas de baloncesto, que no las tiene nadie bien 

aprendidas. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Ninguna, por mí todas. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E6 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. 

 

1.1 ¿Cuándo? 

En quinto de primario hicimos actividades relacionadas con el baloncesto, tirar, unos 

juegos.  

 

1.2 ¿Fue evaluado? 

Sí. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Las reglas, como se juega, el compañerismo a veces. 

 

2.1. ¿Aprendiste algo de táctica? 
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No eso no. 

 

2.2. ¿Técnica? 

Sí, técnica sí. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Yo me divertía mucho la verdad, estaba muy alegre, entusiasmado. 

 

3.1 ¿Por qué? 

Porque era una sensación agradable jugar con mis compañeros de clases y me gustaba 

bastante el baloncesto la verdad.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

En el parque con mis amigos, a veces quedamos y echamos un baloncesto.  

 

7.1 ¿Con qué frecuencia? 

Dos o incluso tres veces al mes, los fines de semana.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, competitividad incluso.  
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b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Realizar bien los ejercicios que hacemos, ganarlos normalmente. Disfrutar con los 

compañeros.  

  

10.1 ¿Por qué? 

Porque a mí me gusta el deporte y al estar lleno, me divierto mucho.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando la profesora propone una actividad nueva y te la explica, y ya solo con 

explicártela, pillas como es y dices esto me va a gustar y es una sensación de 

entusiasmo bastante.  

 

11.1. ¿Por qué? 

Por lo mismo, porque la saber realizarla te va a gustar y si como la ha explicado, la 

pillas, suele ser una sensación de entusiasmo.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Los deportes, las actividades que sé que se me dan bien.  

 

12.1. ¿Cuáles? 

El futbol, la resistencia, carreras. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Jugar con mis compañeros, futbol de todo.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando no se me da bien algo, para mí es una sensación de enfado, frustración.  
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14.1. ¿Por qué? 

Por la competitividad. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca la verdad.  

 

15.1 ¿Por qué? 

No sé, normalmente soy demasiado seguro de mí mismo en casi todo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En las actividades de Acrossport por ejemplo, cuando teníamos que salir delante de toda 

la clase a exhibir las figuras y no nos salía, nos caíamos.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Las actividades que no suelen ser divertidas. Las actividades que no nos gustan a la 

mayoría de la clase.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría, la verdad, porque me gusta el baloncesto.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Alegría, competitividad, para sacar la mayor nota. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Lo mismo, algunas actividades de juego, en plan, la bombilla o el cao, que la profe nos 

explique la técnica y todo eso para ser mejor. Y a veces uno que otro partido entre 

nosotros sí se puede.  

 



52 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

No lo sé. Me gustaría que se realice todo.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E7 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A jugar partidos. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo y diversión, porque me gusta moverme y me gusta hacer deporte.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Si, en primero de ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

No recuerdo. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión y entusiasmo. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 
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Sí, con mi padre. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque me gusta jugar con él. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando estábamos activos, en pruebas no de resistencia, sino como en juegos. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física (EF)?  ¿Por qué? 

Cuando saco buenas notas en una prueba. 

Nunca, por EF no va de eso, justo lo contrario, de experimentar. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque me gusta moverme. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque me gusta moverme. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando alguien hace trampa, en algún juego o alguna prueba.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En acrosport, para caerme. 
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16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Alegría. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Juegos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Ninguna, porque me gusta moverme. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E12 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en tercero, cuarto y quinto. 
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2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Ha como botar, a hacer dobles y tiros. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque me gustaba hacerlo. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Básicamente lo mismo. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo y seguridad.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí con mis amigos, en el parque. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Nada. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, porque me gusta y me lo pasaba bien con mis amigos.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Hacer cualquier actividad física, porque me gusta.  
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11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando la profesora nos dijo que haríamos una sesión de futbol, porque es el deporte 

que más hago y el que más me gusta. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En las pruebas de condición física, porque se me da bien la mayoría de cosas que están 

relacionadas con la fuerza. 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacíamos cosas divertidas en clases, como los juegos. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

El primer año que entré hicimos el test de cooper y sentí enfado, porque no lo hacía 

bien.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando veía que no podía lograr mi objetivo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando algunas veces se me daba mal hacer una actividad, porque pensaba que la 

mayoría se estaba riendo de mí. (Nota: Teoría subjetiva sobre las burlas).  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Nada, me gustan todas las clases.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y diversión. 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos entre todos los compañeros. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Me gustaría hacer todo. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E13 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

La convivencia que tenemos entre nosotros, porque somos todos muy amigos y nos 

ayudamos y tal. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Saber que aprenderé más de un deporte nuevo, que no he practicado antes.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me he lanzado a hacer una cosa, por ejemplo, alguna voltereta.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues la verdad que casi todos los días, porque es mi asignatura favorita.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

La verdad que casi nunca.  
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15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando tenía que hacer algo y pensaba que no me iba a salir, y pensaba que iba a 

quedar en ridículo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando tenía que hablar en frente la clase.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Antes el comienzo que era hacer el cuaderno, redactar, pero ahora como hemos 

cumplido un trato con Noemí, no lo hacemos.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

No lo sé, porque nunca juego. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Miedo, por si lo hago mal.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Como partidos reducidos, 2 contra 2, porque creo que si somos más lo disfrutaríamos 

más en grupo de más gente. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E15 
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a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Algo hicimos. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

No hicimos mucho baloncesto, sino que juegos.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Bienestar, diversión.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el colegio estuvo en un equipo hasta quinto de primaria. De cuarto a quinto, 

participamos en la liga de mi categoría, pero el equipo lo disolvieron, porque solo 

ganamos un partido en toda la liga.   

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se ha realizado esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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Satisfacción, porque encestaba bastante. Como equipo, decepción, porque siempre nos 

ganaban por mucho, aunque algunos partidos, alegría, por alguna canasta que metía y 

eso. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Que los compañeros te apoyen en alguna prueba difícil, como Test de Cooper o salto de 

banco, esas cosas.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Los deportes que me gustan, fútbol y eso, juego libre o pruebas que se me den bien, 

como de fuerza.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Las cosas que yo sé que se me dan bien, como las pruebas de abdominales, las de 

fuerza, las de flexiones. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando mirabas el reloj y pasaba rápido el tiempo, como cuando juego futbol, no me 

doy cuenta que pasa la hora.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando yo estoy haciendo todo lo que puedo por el equipo y las otras dos personas no 

hacían nada, iban andando y eso.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En alguna prueba dura, que a los mejores de la clase les costaba.  
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16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En flexibilidad, cuando no hago mucho, aunque en verdad casi nunca.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Las clases teóricas.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, porque me gusta bastante. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque al haber practicado sé que me desenvuelvo bien.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Juegos que mejoren la comunicación entre el equipo, es bastante importante.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Pues actividades que a la hora de jugar un partido, no se vayan a llevar mucho a cabo, 

por ejemplo, hacer un zig-zag o algo así. 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E18 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. 
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2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

En primero, segundo, cuarto y quinto, pero no me acuerdo muy bien. Jugar a baloncesto 

y el juego en equipo. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría sí, pero compañerismo, buen rollo, porque a mí de pequeño me gustaba el 

baloncesto y me lo pasaba muy bien. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo mismo que en primaria, pero de una manera más reglamentaria. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Menos que en primaria, pero entusiasmo. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

En la ESO no. En primaria, actividades extraescolares. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Me sentía genial, alegría, diversión.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 
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Bueno, los momentos más libres, como juego libre. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En el Test de Cooper, porque me gusta correr mucho, me siento más vivo. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En cosas como el Acrossport, donde tiene que haber compañerismo, ahí me siento más 

seguro. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Todos los días, a no sr que haya un día alguna prueba muy dura, pero por lo general, 

siempre. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Que yo recuerde ahora mismo, nunca. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Miedo, la primera vez que hice el Test de Cooper, no me esperaba de golpe, del colegio 

al instituto correr tanto, me asuste un poco. Pensar si iba a poder aguantar, porque en el 

colegio corría mucho menos, entonces no me esperaba nada bueno. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Alguna vez, en primero de la ESO, al sacarte a escribir a la pizarra y que no te sale 

mucho.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

En las clases teóricas, porque a mí en EF me gusta hacer deporte, y en las teóricas es 

estar preparando exámenes y esas cosas.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 
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18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, pues, ver qué tal es, porque lo echo de menos el baloncesto, así esperar qué 

tal será.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque imagino que lo haré bien. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Un poco de todo, pero principalmente partidos.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Nada. 

 

2.1.2 Documento primario 2: Entrevistas del alumnado de género masculino del IESO2 

antes de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista antes de la UDB: E1 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en sexto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Las reglas, los pases principales y las entradas. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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Alegría y diversión, porque es un deporte que me gusta, y al practicarlo en el colegio, 

tienes más ganas de ir al colegio.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en talleres extraescolares, en sexto de primaria. Y en primero y segundo de la ESO, 

en un club deportivo.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Mejoré mucho la técnica y también como jugábamos partidos con árbitros y contra otros 

equipos, yo creo que aprendí también respeto.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, porque me gusta mucho ese deporte. Quizás a veces vergüenza, por 

si hacía algo mal en un partido. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

El ping-pong, porque me gusta mucho y además en mi clase hay bastante gente que 

juega bien y te lo puedes pasar mejor si hay más nivel, es más desafiante.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En fútbol, en los juegos con balones y en los juegos de calentamiento que debe correr. 
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12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, en ping-pong y baloncesto, porque son deportes que he practicado en otros sitios, 

entonces cuando el profesor decía hay que aprender esto, yo ya lo sabía hacer.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En varios deportes y en los juegos, pero también en el calentamiento cuando corremos, 

porque con unos cuantos amigos jugamos al pilla-pilla.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando en un juego me pillan y ha sido injusto, pero el profesor dice que tienes que 

estar eliminado. También cuando haces algo mal y te regañan. Si yo considero que lo he 

hecho bien y me han regañado, ahí me enfado con el profesor, pero si yo mismo 

reconozco que lo he hecho mal me enfado conmigo mismo y lo podría mejorar.   

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En los exámenes de resistencia, porque no tengo muy buen fondo. De todas maneras no 

me ha ido mal, pero al principio tienes miedo de que vayas a fallar o de que tus 

compañeros lo hagan bien y tu quedes como mal.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando algo me sale mal, porque quizás los demás pueden ver que eso es algo fácil y 

no entienden cómo yo no lo he podido hacer, entonces como que quedas un poco en 

ridículo.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Los bailes me aburren, porque no me gustan, porque tienes que practicarlos muchas 

veces y siempre es igual, repetir los mismos pasos que nos han enseñado, es muy 

repetitivo en comparación a los deportes como baloncesto, donde siempre ocurren 

jugadas diferentes.  
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d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, porque me gusta y sé que me lo voy a pasar bien. Seguridad, porque sé que 

lo voy a hacer bien.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

En parte miedo, porque si lo haces mal tienes unas consecuencias bastantes negativas, 

pero también seguridad, porque si ya lo he practicado en otros sitios, lo debería hacer 

bien.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

La técnica básica, para que todos lo puedan hacer y luego partidos.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Actividades que no sean con balón, se me hacen más aburridos. También ejercicios que 

sean muy repetitivos, porque a diferencia de las jugadas pueden suceder diferentes 

cosas, entonces tienes que decidir y es más divertido.  

 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E2 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en cuarto de primaria y en sexto. 
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2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo típico, pasar, tirar y jugar un partidito nada más. 

 

2.1. ¿Cuántas sesiones? 

8 sesiones contando la evaluación. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, entusiasmo y alegría, porque es un deporte divertido, y el profesor también 

lo hacía de una manera divertida, porque lo hacía competitivo. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en primero de ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo mismo que en primaria, pero como acá la mayoría ya sabía, era diferente. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Un poco de vergüenza, porque acá todo el mundo sabe jugar baloncesto y yo no tenía ni 

idea. También alegría diversión y entusiasmo. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No, nunca.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Sobre todo los juegos de calentamiento porque son divertidos.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando estamos haciendo un trabajo en equipo y el grupo funciona bien, entonces me 

entusiasmo, porque vas bien, marcas puntos y cooperas bien. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En todas las tareas, pero menos en las que son demasiado competitivas y yo pierdo, 

porque me gusta ganar.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Pues, cuando marcan un punto que es injusto o hacen una falta y no se pita, lo típico, 

porque me molesta que ese punto te hubiese podido dar el partido y lo has perdido, 

entonces en un injusto. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

No lo recuerdo. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

.Cuando jugamos al baloncesto y no tengo ni idea. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Por ejemplo, cuando bailamos, porque es todo el rato lo mismo, no me gusta. 
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d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Me da igual, ninguna emoción. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Un poco de miedo, porque no se me da bien. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Tiros a la canasta, pases, cosas así, porque no lo sé jugar bien.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Partidos no, porque como los demás saben jugar muy bien, yo casi no voy a tocar la 

bola. Acá la mayoría es bueno porque si no han estado en un club, la mayoría viene del 

colegio, donde aprenden a jugar. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E3 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto y sexto. Colegio San Juan de la Cruz. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Botar, pasar y lanzar. 
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3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, pero a la vez aburrimiento, porque en ese tiempo no me gustaba el baloncesto.  

 

3.1. ¿Por qué sentías alegría? 

Porque me salía bien, no era muy malo. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Con mis amigos en el parque, este verano. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A lanzar mejor, porque se me había olvidado y mis amigos jugaban bien, así que me 

ayudaban.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo, ya que estaba aprendiendo más y veía que mientras practicaba más, cada 

vez se me daba mejor.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Todo, ya que es mi asignatura favorita, ya que más que estudiar, es practicar.  
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11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Ni idea. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En la mayoría de todo, porque al estar con mis amigos, se está mucho mejor en grupo 

que estar solo. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando estaba practicando futbol o baloncesto, y fallaba los tiros, porque me salía mal. 

Me enfadaba conmigo mismo, porque no lo hago lo suficiente bien. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En los exámenes de correr y todo eso, porque un día antes de un examen me hice una 

herida en la pierna y no pude correr tan bien como ahora.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Bailar, porque no me gusta.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque EF es una asignatura que se me ha dado bastante bien y baloncesto 

porque supongo que se me dará bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos y practicar tiros.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

El reglamento, porque ahí más que practicar es estudiar.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E4 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en primero de ESO. 

Diversión y alegría, porque aparte de hacerlo solo, voy a hacerlo con compañeros. 

Además supongo que mejoraré más.  
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo básico, botar el balón y la entrada a canasta, jugadas tácticas no. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, porque me gustaba.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el colegio en extraescolar, en sexto de primaria hasta el segundo de la ESO. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Jugar más táctico y compañerismo. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, porque me gustaba.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

El Rugby, porque es divertido cuando alguien pasa el balón.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me explican un ejercicio, lo entiendo y me sale bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hago un juego divertido, como el bulldog, porque hay que pasar y cada vez 

quedan menos personas, entonces al ser difícil es desafiante, es divertido.  
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c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando estamos jugando en un juego y hay un fuera, pero no se pita. Entonces ahí 

siento enfado contra el profesor si no pita o contra algún compañeros, si no reconoce la 

falta y dice “no, esto no es fuera”.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando tengo que hacer un ejercicio y demostrarle algo a mis compañeros. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hay algún deporte que no me interesa.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y diversión, porque me apetece jugar. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Un poco de miedo, porque me estarán evaluando y no sé en qué nos evaluarán.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Tiros de triple y entradas. Juego táctico también me gusta mucho.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Lo básico, porque yo al menos ya me lo sé, entonces lo daría por hecho.  
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Entrevista antes de la UDB: E5 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Estar con mis amigos y hacer atletismo, porque me gusta y yo practico en un club fuera 

del centro.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Al dar atletismo, me daban ganas de hacerlo, porque me gusta.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando se me ha dado bien algo.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En casi todas, me gusta la verdad, desconectas un poco de las clases de arriba que son 

más aburridas. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

No lo sé.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando subieron mucho la valla y temía tropezarme.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando había que estirarse, en plan en el banco y tal, pues yo soy un poco roca, así que 

no me estiro mucho y me daba vergüenza.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Bailar, porque prefiero hacer otras cosas. 
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d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Ninguna, me es indiferente.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Vergüenza, porque no se me da bien. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Quizás que hubiese un trampolín y pudiésemos hacer mates.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Aprender a botar y eso, porque me aburre, no me gusta.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E13 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, desde los 7 años en primaria en un club deportivo, hasta ahora. Suelo jugar de alero, 

pero no tenemos una posición fija, porque seguimos creciendo. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Primero las reglas, luego la técnica más específica y táctica. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque me gusta mucho.  

Algunas veces un poco de vergüenza, porque mi cuerpo empezó a cambiar por mi 

desarrollo, entonces había veces que cogía el balón y me caía directamente, entonces me 

ocurría muy a menudo y estaban todos mis compañeros delante.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Generalmente cuando practicamos deportes conocidos, porque es algo que no es nuevo 

para nosotros y la mayoría de mis compañeros lo sabe hacer también y nos lo pasamos 

bien. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 
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Cuando íbamos a practicar un deporte que yo conocía bien o al menos un poco mejor 

que mis compañeros y tenía muchas ganas de hacerlo, porque sabía que se me iba a dar 

bien. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando íbamos a hacer algo que yo conocía y sabía que iba a hacerlo bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, yo creo que en casi todas, porque es una asignatura que me gusta. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

No he sentido enfado en la clase de EF, a no ser que me haya ocurrido algo con un 

compañero ajeno a la clase. 

 

14.1. ¿Un ejemplo? 

 

Alguna tontería, que un compañero me lazó el archivador de broma y se me hayan 

salido las cosas, entonces que yo vaya directamente enfadado a la clase. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

No creo que haya sentido miedo, porque siempre hacemos cosas que no son difíciles de 

hacer y no requieren mucho riesgo. Aunque en primaria me daba miedo al hacer las 

escaleras, porque el gimnasia estaba muy viejo y se movía mucho.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me he caído y me he tropezado delante de mis compañeros, porque es algo que 

si yo lo viera me reiría y que la gente se ría de mí no me gusta, lo cual suena un poco 

hipócrita. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 
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Pues, al principio cuando practicamos deportes conocidos, supongo que el profesor está 

obligado a hacer algunos juegos que suelen ser monótonos. Por ejemplo, cuando 

estuvimos con balonmano,  estuvimos casi tres clases haciendo juegos de pasar la bola 

para un lado y para otro, lo cual se hace muy cancino y aburre. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Diversión y entusiasmo, como juego baloncesto actualmente y no se me da mal, creo 

que me lo voy a pasar muy bien. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

La verdad es que estoy un poco inseguro, porque al llevar jugando tanto, uno se 

acostumbra a hacer las cosas a su manera y en EF se evalúa como dictan las bases. 

Entonces si yo boto de una manera pero el temario dice de otra, no estoy seguro si voy a 

hacerlo técnicamente perfecto. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Creo que ejercicio como los que hacemos en los entrenamientos, los más sencillos, 

ejercicios de bote, pase y circuitos, creo que serían muy útiles. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Pues, juegos que en un principio no tengan que ver con el baloncesto, por ejemplo, 

juegos de balón en los que no se deba andar con el balón o que no se deba botar, porque 

si vamos a empezar con baloncesto, creo que ir acostumbrándose a las reglas del 

baloncesto, aunque sea inconscientemente, creo que puede ayudar.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E14 

 



83 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Tampoco. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No, nunca me ha interesado, porque ya tengo mucho tiempo copado, ya que entreno 

futbol. Además, como el baloncesto es un deporte típico, aunque el futbol igual lo es, 

pero el baloncesto lo juega todo el mundo en el colegio, pues, a mí siempre me ha 

gustado más el fútbol, además que en mi casa se sigue más el futbol.   

 

7.1. ¿Hay ago del Baloncesto que no te guste? 

 

Que se juegue en un espacio más reducido, porque a mí en el fútbol me gusta correr la 

banda y en baloncesto el campo es más pequeño y tienes menos espacio para correr. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Los momentos en los que tenemos como más libertad, por ejemplo, cuando hacemos un 

ejercicio de balonmano, puedes estar más a tu libre albedrío. 

 

10.1. ¿Por qué te gusta la libertad? 

Porque es algo que le gusta al ser humano. 

 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando nos dijo que íbamos a practicar fútbol, porque es el deporte que más me gusta y 

tengo unas altas expectativas.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, haciendo exámenes de deportes que tenía controlados. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Practicando para ese mismo examen que tengo controlado, porque cuando el profesor se 

encuentra examinando a un alumno, tu puedes tener más libre albedrío, que e slo que 

más me gusta de Educación Física, puedes estar jugando a tu bola.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Con diversos castigos, pues, que yo esté haciendo algo que no debería hacer ene se 

momento y que el profesor me mande a correr, para apartarme de la clase.  

 

14.1. ¿Cómo se aplican los castigos? 
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Depende la falta y del profesor.  

 

14.2. ¿Por qué crees que eso te da enfado? 

Porque no quiero correr toda la hora, porque me lo estaba pasando bien en ese momento 

y te mandan a correr, tu solo aburriéndote, no es agradable. 

 

14.3. ¿Te parece correcto que ante una falta se aplique un castigo? 

El castigo sí, pero todo depende de la gravedad falta y la subjetividad que depende 

poner un castigo, pero si alguien hace algo mal, sí que debería tener un castigo. 

 

14.4. ¿Cómo es la proporcionalidad de los castigos en EF? 

Todo depende del profesor, porque he tenido profesores que ponían castigos 

desmesurados, para lo que habías hecho, pero este año no. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En ningún momento, porque estoy bastante involucrado en las clases y soy “echado pa 

delante” por decirlo de alguna manera. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En ningún momento. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Las explicaciones, porque yo me aburro muy rápido, porque soy un chico muy activo 

que tiene que estar haciendo muchas cosas.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Pues, entusiasmo y alegría, por una parte, porque nunca he llegado a practicar el 

baloncesto bien, entonces por ver si me gusta o me lo paso bien.   
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

No sé, me es algo indiferente.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Yo no controlo mucho el deporte, pero supongo que las más básicas, las que más te 

enseñen a jugar el deporte. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Trabajo físico, de dar 20 vueltos por ejemplo, porque eso lo hago ya entrenando.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E15 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en dos años.  

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

El típico juego de eliminación con tiros, partidos y era con bastante tiempo libre.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión y alegría, porque me lo pasaba muy bien con mis amigos. Enfado también 

cuando perdía, por la competitividad que uno tiene con los compañeros.   

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en primero de la ESO. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Era más técnico que en primaria, aprendimos pases y tiros, pero había menos tiempo 

libre.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión porque me gusta el baloncesto. Aburrimiento, cuando tienes que 

hacer ejercicios que ya sabes hacer, pero bueno hay gente que no sabe, entonces hay que 

chupársela, porque tampoco puedes ser tú el centro de atención todo el rato. Enfado con 

el profesor, porque hacía ejercicios muy repetitivos. Yo no me guardo los enfados y le 

he dicho al profesor, te importaría si pudiésemos hacer otro ejercicio que sea más 

divertido. Pero una cosa es decirlo y otra que me hicieran caso. Una vez a una profesora 

le dije eso y me gritó de vuelta, que hay que hacer lo que ella dice, entonces a veces no 

apetece hacer comentarios sobre los ejercicios. También un poco de vergüenza, porque 

en el colegio juegas con personas que ya saben jugar bien, entonces no es como jugar 

con los amigos, donde no importa si se falla.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No, más que solo con mis amigos, nunca es un deporte que m ha entusiasmado mucho, 

aunque a veces veo algún partido de la NBA. No soy una persona muy aficionada al 

baloncesto.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Siento diversión al jugar con mis amigos, por pasárnosla bien, sobre todo con las risas, 

porque me gusta jugarlo recreativamente, no en plan competición.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Jugar juegos que nos gusten a todos o hacer deporte con los amigos, porque me gusta 

pasarla bien en grupo.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando jugamos al fútbol y ganamos. Normalmente cuando te sientes bien de haber 

hecho algo bien.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque soy una persona segura de mí misma. Además que EF no es una clase 

que haya motivos para estar inseguro, como otras asignaturas que te critican bastante, 

por ejemplo lengua o matemática.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estás haciendo cualquier cosa con amigos o que te guste a ti, independiente si lo 

haces bien o mal.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Normalmente cuando pierdo. También me enfado con el profesor, cuando se enfada con 

la clase, pero el enfado es con tres o cuatro estudiantes y manda a toda la clase a hacer 

algo que no nos gusta. Por ejemplo, el otro día estuvieron hablando tres y estuvimos 

corriendo 25 minutos y eso a nadie la apetece. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En alguna caída que me he hecho daño, por ejemplo en las vallas me caí hace poco, 

principalmente ante la posibilidad de tener un accidente.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 
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Cuando te pone en ridículo el profesor o tus compañeros. Pero si es por tus compañeros, 

normalmente es una vergüenza que tú también te puede reír. Pero cuando es de un 

profesor, es una vergüenza que casi siempre acaba en enfado, porque si tu profesor te 

está poniendo en ridículo frente a tus compañeros, te siente aún peor que si lo hacen tus 

compañeros. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hago ejercicios que no me apetecen, al estar parados haciendo nada o haciendo 

cosas que ya sabes hacer. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, diversión y alegría, me apetece bastante.   

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

No es algo que me importe mucho, o sea EF no es algo que me preocupe mucho como 

asignatura, es algo más práctico que teórico, así que ninguna en especial. 

 

 20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos triangulares y tiros a canasta. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Los pases, porque son muy repetitivos. Ser defensa, ser atacante, porque yo el 

baloncesto no lo veo como un deporte que juegue para ponerse en serio y decir tengo qu 

ganar, porque o si no me cambia la vida.  

 

21.1. ¿Te gustaría que te enseñen para aprender a jugar un poco mejor? 

Sí, me parece bien que aprendamos algo, pero si tenemos 10 clases de baloncesto y 

hacemos 8 de técnica y táctica, y solo 2 de práctica, ya te estás cansado de la táctica.  
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21.2. ¿Y si hiciesen Técnica-Táctica y práctica la vez? 

Eso estaría bien, porque en táctica casi siempre estas parado y haciendo algo que no te 

apetece, entonces te aburres y dices ostias, que coñazo, no quiero hacer esto, pues 

entonces te frustras o te pones de mal humor.  

 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E16 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 
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Sí, en un club deportivo. Llevo practicando baloncesto desde segundo de primaria hasta 

hoy. Empecé a practicar en los talleres extraescolares de segundo de primaria en el 

colegio.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A tolerar la frustración cuando has perdido un partido y también a jugar en equipo, 

porque soy alguien que he sido bastante individual, pero el jugar como equipo me ha 

ayudado bastante. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Siempre alegría, porque me encanta entrenar baloncesto. Mucha diversión, porque me 

encanta jugar con mis compañeros y hablar con el entrenador.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Jugar a ciertos deportes con mis compañeros y aprender nuevas reglas, nuevos juegos, 

nuevos deportes. Aprender técnicas deportivas y descubrir cosas que no sabía muy bien, 

como la técnica del lanzamiento de la jabalina, porque no sabía que existía.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando nos dejan tiempo libre y en general, la mayoría de clases, porque me gusta EF. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, me siento seguro a la hora de EF. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre que jugamos algún deporte. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 



92 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando en algún deporte o juego, la gente se saltaba las reglas, porque si un deporte lo 

intento disfrutar y alguien hace trampa, me enfada muchísimo.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca, porque siempre he ido con mis amigos y me gusta el deporte. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En mis exámenes de flexibilidad, todos los años, porque saco -20 siempre. Me he 

esforzado este año para mejorar y he sacado -8. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando alguien no respeta las reglas, porque el juego está hecho para que sea divertido 

con reglas, pero si alguien se las salta o empieza a jugar sin ganas, para mí se hace 

aburrido. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Mucha alegría, diversión, seguridad y entusiasmo, me encantaría practicar baloncesto en 

EF. La gente piensa que el baloncesto es aburrido pero nunca se han puesto a 

practicarlo, porque nunca ha habido baloncesto en EF, supongo porque se asume que 

todos saben jugarlo, pero creo que realmente eso no es así. Creo que si se le enseñara a 

la gente, ellos sí se podrían divertir.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque se me da bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  
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Pues, como con cualquier otro deporte, primero un poco de técnica, luego vamos 

practicando los distintos tipos de pases, posición de defensa y luego unos partidos y 

ejercicios, como hacer zigzag para aprender a botar. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Supongo que cosas más específicas. Me gustaría que se enseñaran cosas generales para 

que la gente aprendiera a jugar baloncesto, por lo mismo, no cosas específicas de alguna 

técnica porque obviamente la gente se aburriría y terminarían agotándose del deporte. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E21 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Pues, como diversión sí, pero en un equipo. A veces en el recreo o después de clases.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

En verdad no se me da muy bien, así que no mucho. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, por pasarlo bien con mis amigos. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando hacemos de lo de correr y has acabado, pues ahí se siente satisfacción y 

alegría por haberlo hecho bien. También cuando nos dan juego libre. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hacemos un deporte que me gusta, como el rugby. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues en los juegos, no en los deportes, pero cuando hacemos algún juego. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

No lo sé, porque en general la EF es una clase que me gusta, creo que nunca he sentido 

enfado. 
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15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Tampoco he sentido miedo, porque creo que se me da bien, entonces voy seguro. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando bailábamos, eso me aburría bastante, no me gustaba mucho, porque no se me da 

bien. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Pues, entusiasmado, porque es un deporte que me gusta practicar. Me gusta porque es 

un deporte colectivo y se puede jugar con amigos. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

No creo que lo haga muy bien, así que igual me siento inseguro. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Ejercicio para practicar y mejorar en el deporte. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

No lo sé la verdad. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E22 
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a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto y sexto de primaria, en el colegio San Juan de la Cruz. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Tiro, botar, fintas y partidos.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque estaba con mis amigos.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en primero de ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Técnicas de tiro y hacer fintas. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo, porque es un IES que tiene su propio equipo de baloncesto, entonces te da 

la posibilidad de algún día estar en un equipo profesional. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Solo con mis amigos en el parque, muy de vez en cuando. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Nada. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque estaba con mis amigos.  
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b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, más bien cuando hacer deporte y tal, me siento feliz y alegre, porque me gusta.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En primero de la ESO, cuando vinieron a enseñarnos lucha greco-romana, porque eran 

profesionales, nos dijeron que podíamos ir al lugar donde ellos practicaban y podíamos 

aprender.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque es poco probable que me pase algo, por todas las medidas de seguridad 

que hay en el Instituto, también ante un accidente la ambulancia llegaría pronto.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estoy con mis amigos, es divertido. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

A lo mejor cuando jugamos al beisbol y no le doy  al bola, me enfado conmigo mismo. 

También cuando el otro equipo hace trampa. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca, porque es un entorno que otorga seguridad. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 
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Algunas clases, como bailar, porque creo que hay otros tipos de ejercicios que nos 

pueden ayudar a aprender. 

 

17.1. Pero tienes compañeros que les gusta aprender bailando, ¿Piensas que aun así no 

se be hacer? 

A lo mejor, sí que debiésemos bailar.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Pues, diversión, porque me gusta jugar el baloncesto con mis amigos. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Estresado, por si fallo un tiro o una técnica, entonces miedo.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos, es donde más se puede aprender. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Creo que todas son fundamentales para aprender a jugar.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E23 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 
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No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en segundo de la ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo básico, los dobles y los pasos.  

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Aburrimiento, porque a mí no me gustaba el baloncesto.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el patio del colegio en primaria.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Aburrimiento, porque es muy lento el baloncesto. También alegría, cuando me río de 

cuando fallo mucho. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Estar con mis compañeros y hacer deporte porque es bueno. 
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11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando jugábamos a algo que me gustaba.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Practicando fútbol, porque sé que se me da bien.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Todos los días, porque me gusta EF.  

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo no me sale, me enfado conmigo mismo, porque sé que lo puedo hacer 

mejor y me gusta hacer las cosas lo mejor posible.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Los bailes, porque no los veo muy asociado a la EF.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Alegría, porque sé que me lo voy a pasar bien como en todas las clases, pero también un 

poco de aburrimiento, porque no me gusta el baloncesto.  
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Vergüenza, porque soy muy malo y voy a sacar mala nota.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

No lo sé, porque no conozco mucho el deporte. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

No lo sé.  

 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E24 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en tres cursos.  

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo fácil, los pasos, botar, pivotar, no mucho más, tácticas de ofensiva o defensa no. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Recuerdo que me divertía mucho, porque estaba con mis amigos y ninguno tenía mucha 

idea de baloncesto, entonces me divertía, me reía un montón. La profesora tampoco se 

enfadaba con nosotros porque nos reíamos, entonces fue muy divertido. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

En primero de la ESO. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se ha realizado esta pregunta. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Sentí aburrimiento, porque tú sabes que este instituto es mucho de baloncesto, hay gente 

muy buena, entonces una vez que das baloncesto en EF, a lo mejor en tu clase hay 7 que 

saben jugar muy bien y solo se la pasan entre ellos y uno no juega casi, porque no sabes 

jugar. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

En un equipo no. Con mi primo recreativo, en unas canchas de barrio, dos veces al mes, 

una cosa así. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo que aprendí en primaria. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Me lo pasaba muy bien, me divertía mucho jugando.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

A ver a mí EF siempre ha gustado mucho, básicamente siento alegría por salir de clases, 

del aula y que podía correr o jugar con balones, con raquetas o lo que sea. Es algo en lo 

que te lo podías pasar mejor que dando geografía por ejemplo. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando dábamos como unidad balonmano, porque aquí en la ESO, como nadie más 

sabe balonmano, la profesorado me puso a mí para que les explicase y mostrase algunas 

cosas y eso me entusiasmo mucho, porque era como un modelo para la unidad.  
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12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre me he sentido muy seguro en todas las clases. En beisbol por ejemplo, porque 

sabía que aunque fallara no era algo importante. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En todas las clases. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Probablemente jugando al futbol, como en otros deportes, cuanto me lo estoy tomando 

muy en serio y me apetece jugar, y hay gente que no se lo toma en serio. Eso me 

produce enfado, que haya gente que no juegue en serio. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

He sentido miedo en un examen de correr, que nos dan un tiempo y corremos, porque 

yo soy asmático. Me acuerdo un momento de las primeras veces que hice el examen y 

eran 15 minutos corriendo, no era mucho, pero para mí sí. A los 7 minutos me empezó a 

dar asma y dije, no puedo parar porque o si no suspendo, entonces seguí corriendo. Pero 

es que me estaba ahogando.  

 

15.1. ¿Por tener asma no había una excepción contigo? 

La profesora sí lo sabía, pero no sé me dijo que si tenía asma que parara, pero que iba a 

suspender. 

 

15.2. ¿Tenías algún inhalador? 

Sí, pero no me lo había llevado ese día, un error mío.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 
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En el momento de hacer el examen de flexibilidad, porque yo no soy nada flexible. 

Siempre suspendo esos exámenes y ver a todos tus compañeros que lo hacen bien y tal. 

Y de repente ver que tu sacas un menos quince, siento vergüenza.   

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estábamos en la unidad de balonmano y como yo iba más avanzado, me 

aburría. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Me es indiferente. Me gusta dar deportes que son famosillos, que en España se juega 

más, pero me da miedo, porque sé que no voy a jugar mucho en equipo, porque soy 

muy malo jugando al baloncesto.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Siento enfado, porque no se me da bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Mucho tiro, me gusta mucho. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Botar en el sentido de pasarte el balón entre las piernas, porque yo soy muy torpe y eso 

a mí se me da muy mal. 

2.1.3 Documento primario 3: Entrevistas del alumnado de género femenino del IESO1 

antes de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista antes de la UDB: E8 

 

a) Experiencia en baloncesto 
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1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Los pases y cómo botar el balón, porque a mí eso se me da mal. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque me gusta, como no sabía jugar, me gustaba aprender cosas nuevas, 

mola.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 
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Con la profesora, porque me transmite mucha seguridad a la hora de hacer las clases. A 

mí EF no me gusta la verdad, pero con Noemí me dan muchas ganas de hacer la clase, 

es una profesora que se enrolla y se mete en el papel con nosotros en las actividades. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hacíamos hockey, porque como me gustaba, venía con más ganas a la clase de 

EF.  

 

11.1 ¿Qué es lo que te gusta de hockey? 

El juego en sí, porque se me da bien. En EF siempre hacemos cosas que no se me dan 

bien, pero el hockey sí, por eso me gusta más.  

 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estamos aprendiendo a hacer algo, porque como nadie sabe, el nivel entre 

compañeros es más parecido y es más normal equivocarse, voy más segura, sé que voy 

a prestar atención y lo voy a hacer. (Nota: Exhibición del nivel de rendimiento) 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En los circuitos de ejercicio, en las series. Cansa pero me gusta, porque hacemos un 

poco de todo y como sabes que vas a estar poco tiempo. Es como que hacemos de todo 

en una sola clase, es muy dinámico.   

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando no puedo hacer alguna prueba. Como yo tengo la rodilla mala, tengo un parte 

médico, hay muchas cosas que no puedo hacer y eso me da mucha rabia hacia el 

ejercicio, hacia mí misma no, porque yo no tengo la culpa, es muy raro, pero yo lo 

siento así. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 
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En las evaluaciones, porque como no me gusta, pienso que haré todo mal y obtendré 

mala nota, porque el deporte no es lo mío.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Con las volteretas, porque no se hacerla, y todos saben hacerla bien desde pequeños, 

pero yo no, entonces la profesora evalúa a todos normal, pero yo necesito más ayuda en 

eso.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Curiosidad y entusiasmo, porque lo he practicado muy poco.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Miedo, porque no sé me da muy bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Calentar con ejercicios en pareja, practicar, luego añadir más ejercicios y terminar con 

unos 10 o 15 minutos de partido. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

No lo sé.  

 

Entrevista antes de la UDB: E9 

 

a) Experiencia en baloncesto 
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1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No lo recuerdo. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Si, en primero de ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo básico, en plan desde donde debes estar, las condiciones y eso. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, enfado, porque a veces perdíamos y alegría, los compañeros eran bastante 

majos.  

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el parque, pero antes ahora no tanto. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque estaba con mis amigos y me lo pasaba bien.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Que he estado con mis amigos y me lo paso bien. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando algo que hemos hecho nos ha salido bien  o cuando estamos en competencias de 

equipo y ganamos.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estoy con alguien en quien confío. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque tengo una compañera con la que siempre estoy o también porque me 

llevo bien con el resto de la clase.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando hemos perdido, o no nos ha salido una cosa, porque sientes impotencia de que 

no te sale y a los demás sí, pero si lo intentas muchas veces te sale.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En Acrossport, porque tenía miedo de que mi compañera no me pudiera levantar ni yo a 

ella, o que me cayera.  

 

15.1. ¿Cómo fue el comportamiento de tu compañera? 

Bueno, porque me dijo que confiara en ella y cuando hicimos la figura, salió bien y no 

me caí ni nada. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hemos tenido que hacer lo de las volteretas, porque a mí me da cosa hacerlas.  
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17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando jugamos hockey, porque no me gusta mucho. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, porque desde hace mucho tiempo no lo practico.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Alegría, porque siento que se me dará bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos, lo típico que se hace, tampoco se mucho. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Como grupos de muchas personas, porque cuando hay mucha gente me agobio más. 

Principalmente en partidos y un equipo tiene más jugadores o somos muchos.  

 

 

Entrevista antes de la UDB: E11 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. Pero no recuerdo el curso. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

No lo recuerdo. 
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3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Dado que la alumna no recordaba sobre los aprendizajes de Baloncesto, no se realizó 

esta pregunta. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Creo que no. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en un parque.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Aprender a hacer algo que no sabía hacer. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hacemos algo que me gusta.  
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12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando algo me sale bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

La mayoría de las veces, al compartir con mis compañeros. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando me frustro por no poder hacer las cosas, como en la voltereta. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando no sabía hacer algo, al decirme que tengo que hacer algo que no sé hacerlo, 

antes de la actividad.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando repetimos algo muchas veces y ya se hacerlo. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría, porque me gusta jugarlo. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  
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Partidos.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Ninguna. 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E14 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. Una clase. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Hacer los pases, botar y las normas.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque la profesora nos demostraba como se realizaba cuando nos 

equivocábamos. Además, como me gusta el fútbol y el voleibol, sentí entusiasmo, 

porque es un deporte con pelota. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 
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7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en el pueblo con mis primas, haciendo un poco el tonto.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque cuando practicamos hace mucho que no les veo y me la paso muy 

bien con ellas.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues cuando, la profe nos escucha y nos entiende, y si tenemos que decirle algo, nos 

dice que ella no es solo como una profesora, sino que ella está como un amigo más si 

necesitamos contarle algo. También alegría, cuando me salen bien las cosas. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando la profesora nos anima a hacerlo. La voltereta no es lo mío, entonces la 

profesora me dice que lo intente aunque no me salga bien, y que ella va a ver que yo lo 

estoy intentando, aunque no te gusta, eso me da confianza en mí misma, para intentarlo, 

porque si me pasa algo, sé que ella va a estar ahí y me va a apoyar para que lo vuelva a 

intentar. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

La profesora, porque si ella sabe que no puedes, o por alguna razón no te gusta la 

actividad, se lo puedes comentar y ella no te meterá tanta presión como al resto del 

grupo y mientras ella vea que lo estás intentando está bien, pero tampoco sin hacer 

nada. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 



115 

 

Cuando hacemos juegos entre todos y nos lo pasamos bien, porque nos reímos todo el 

rato. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando no me salen las cosas, y cuando intento una cosa y me sigue saliendo mal. 

Entonces, no es que me cabree con todo el mundo, pero me cabreo conmigo misma, 

porque yo me he propuesto hacerlo bien pero no me sale, entonces me cabreo.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Pues, con el pino o con las volteretas, porque me da miedo caerme y hacerme daño de 

verdad, porque le cogería miedo y ya no lo volvería a intentar.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No he sentido. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando son las clases teóricas. Yo sé que todo tiene una teoría y una práctica, pero 

pienso que la EF si basa más en la práctica. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

El baloncesto no me entusiasma mucho, pero es un deporte nuevo y me gustaría 

aprenderlo más a fondo, por lo que siento diversión. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Entusiasmo y por otra parte miedo, porque no estoy segura de que me vayan a salir las 

cosas como yo quiero, por ejemplo una táctica de coger el balón, tengo miedo de que 

una clase me salga, pero para la siguiente ya no me salga.  
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20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Luego de ver las técnicas, me gustaría hacer partidos con mis compañeros.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

No lo sé.  

 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E16 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Poco. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Las faltas y como tirar, pero no recuerdo el curso. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Aburrimiento, porque no me gustaba. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Los diferentes ejercicios que hacemos, porque siempre me ha gustado el deporte.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En voleibol y en gimnasia.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos algo que se me da bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Normalmente casi siempre. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo no puedo hacerlo, no me gusta.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 
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Una vez acá en el plinto, salté mal y entonces le cogí un poco de miedo. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Jugar al bádminton, porque no se me da bien y nunca me ha gustado. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Aburrimiento, porque no me gusta el baloncesto. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

No lo sé.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

No lo sé.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Jugar uno contra uno, porque no me gusta y me suelo aburrir, prefiero jugar con equipo.  

 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E17 

 

a) Experiencia en baloncesto 
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1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Tiros a canasta y las posiciones, en sexto. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y cogí más seguridad. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando sentía que me divertía en algún juego y cuando sentía que dos estábamos 

trabajando bien y nos salían las cosas. 
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11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Es que a mí me gusta mucho el deporte, así que siempre. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Casi siempre, tengo mucha seguridad en mí.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre me divierto, porque disfruto haciendo cualquier deporte.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Rabia, cuando veía que yo me esforzaba, como en un equipo, cuando veía que los 

demás no se esforzaban.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En Acrossport, por algún accidente. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando la profesora tenía que explicar algunas cosas que yo ya sabía hacer y tenía que 

ir más lenta la clase, pero casi nunca.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Diversión porque me gusta el deporte y me gusta ver por la tele como juegan al 

baloncesto. 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque siento que seré evaluada bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Trabajos en grupo, en plan partidos en equipo y practicar triples. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Actividades lentas de estas que tienes que esperar rato, no me gusta esperar.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E19 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en cuarto de primaria. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

No me acuerdo mucho. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, porque aprendí cosas nuevas y a jugar, que no lo sabía. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Estas con mis amigas y hacer cosas divertidas. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Aprender cosas nuevas. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No sé.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Algunas tonterías que hacemos o algo que dice la profesora. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo me sale mal o cuando pierdo en algún juego.  
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15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Tampoco. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

En alguna clase teórica, porque me aburre más estar escuchando que estar practicando.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Un poco de aburrimiento porque no me gusta mucho, pero igual me divierto a veces. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

No lo sé. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Trucos para meter la canasta. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Actividades que te tengas que tirar al suelo. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E20 

 

a) Experiencia en baloncesto 
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1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto y sexto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A botar a hacer fintas, a cómo controlar el balón. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, porque me gustaba. Entusiasmo, porque aprendía y miedo a la vez, 

porque como era una cosa nueva, no sabía cómo lo iba a afrontar.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Si, en primaria iba a un extraescolar.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Seguridad, alegría, entusiasmo. Miedo no tanto, porque estaba acostumbrada.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 
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10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Jugar al hockey, porque es un deporte que se me da bien y me gusta. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

No sé. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Baloncesto, porque lo he dado antes y se me da bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos juegos, porque es algo menos de competir y más de pasárselo bien. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo no me salía, porque al saber se hacer algo y no hacerlo, por miedo, me 

enfada. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Al intentar hacer cosas nuevas, lo llevo mal eso. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me equivoco.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Nada. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 
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Ilusión, alegría, diversión, entusiasmo, porque me gusta el baloncesto. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Miedo, porque sé que antes se me daba mejor. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Me gustaría probarlo un poco de todo. 

 

2.1.4 Documento primario 4: Entrevistas del alumnado de género femenino del IESO2 

antes de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista antes de la UDB: E6 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Sí, en segundo de ESO. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Tiro y las reglas. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, cuando nos dejaban tiempo libre para practicarlo. Y aburrimiento cuando nos 

lo enseñaban, sobre todo el tiro, porque no me salía. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en un taller de deporte de segundo de la ESO. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A jugar más, porque más que técnica, se realizaban más partidos.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, cuando estaba en el equipo con la gente que me llevaba bien. Y vergüenza 

cuando estaba en partidos con compañeros que no tenía amistad, porque no quería tirar 

y que no me saliera bien.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

´Cuando practicamos atletismo, porque me gustaba mucho, ya que he practicado 

atletismo fuera del instituto.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hemos empezado a bailar, porque me gusta mucho. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En atletismo al saber el deporte.  

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 



128 

 

En todas porque me gusta mucho el deporte. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

En beisbol, porque mi equipo solo me ponía a recoger la pelota. Teníamos grupos y los 

de mi grupo eran muy buenos y a mí solo me ponían detrás para los strike, entonces me 

enfadaba. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En fútbol, porque la gente tira muy fuerte y a veces soy portera, además que hacemos 

partidos mixtos.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En baloncesto y cualquier deporte en equipo que no se me dé bien.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Al practicar bádminton, me aburre, no le veo sentido, es todo el rato igual. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Entusiasmo, para saber cómo voy. Y aburrimiento, porque no es un deporte que me 

apasione.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Miedo y vergüenza, porque no se me da bien.  

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos y jugar 21.  
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21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

La técnica tal vez, porque como no se me da bien, es aburrido tener que repetirlo todo el 

rato.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E7 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, lo practico en un club deportivo.  
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7.1. ¿Desde qué edad? 

Comencé a jugar desde los cinco años hasta primero de la ESO en un club, luego me 

cambié dos veces de club. 

 

7.2. ¿Por qué te cambiaste de club? 

Porque tuve una entrenadora que no nos permitía aprovechar bien el año, no era muy 

buena. Entrenábamos dos o tres días de 1 una 45 min.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Por defecto, no se realizó esta pregunta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

En el primer club me lo pasaba muy bien y sentía alegría porque jugaba con mis amigos 

de clases. Pero también enfado y aburrimiento, porque no siempre podíamos entrenar, 

porque la entrenadora tenía líos con otras jugadoras y empezaban a discutir, entonces no 

podíamos entrenar. En mi club actual siento entusiasmo, diversión, alegría y seguridad, 

porque no se nota la diferencia entre jugadoras, las chicas son muy majas y nos hemos 

unido mucho como equipo. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando practicamos deporte en equipo, porque esta clase es un grupo bastante 

unido, son todos muy majos y se puede trabajar en equipo, no hay malos rollos. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuándo hemos practicado deportes que yo ya he practicado y entonces sé que se me dan 

bien.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacíamos futbol y veía que me salían bien las cosas. 
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13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hay juego libre y juego baloncesto.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando por castigo nos ponen a correr, ya que a mí me gusta EF porque salimos del 

ambiente del aula y no estamos sentados ni nada, entonces me da enfado con la propia 

clase, con mis compañeros, conmigo misma, por no habernos portado bien, ya que me 

parece que EF hay que aprovecharlo para hacer cosas más divertidas.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En primaria, cuando teníamos que hacer el pino y en el examen me daba miedo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

También al realizar el pino, ya que en clase éramos dos personas a las que no nos salía.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando nos castigan a correr, porque es muy monótono estar corriendo todo el rato.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría, porque todos los años yo preguntaba si íbamos a practicar baloncesto y me 

decían que no, entonces por fin un año que sí.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Entusiasmo y seguridad, porque sé que puedo obtener buena nota, ya que lo practico 

todos los días. 



132 

 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

De tiro sobre todo, porque se me da muy bien. También juegos que sean chulos.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Defensa, porque me aburre.  

 

Entrevista antes de la UDB: E8 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

No. 
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8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Algún trabajo en equipo que nos haya hecho reírnos, como el baloncesto, porque es más 

divertido que hacer algo solo.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando hacemos un deporte que me gustase, por ejemplo voleibol o fútbol  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Casi siempre, porque no es una clase que aporte mucha inseguridad.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando me gusta el ejercicio que estamos haciendo, entonces me divierto.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo era injusto, porque te siente impotente al no poder hacer nada, por 

ejemplo, cuando alguien marca un punto y no te lo dan.   

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Pues a lo mejor cuando nos examinan y no he sabido hacerlo.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 



134 

 

Cuando me sacan de ejemplo, me da corte.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando hacemos teoría, porque me resulta más divertido practicar algún deporte. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Siento enfado, por las injusticias que suceden. También entusiasmo porque resulta muy 

divertido. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, ya que no se me da mal.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Entrenamientos de técnica, porque me resulta aburrido.  

 

Entrevista antes de la UDB: E9 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en primero y segundo de la ESO, en un club deportivo, pero me salí porque ya no me 

seguía gustando tanto el baloncesto y quería practicar boxeo. Practicaba tres días, 1 hora 

y 15 cada clase.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A jugar partidos, tiros libres, triple y cómo jugar en equipo. Si ahora tendríamos que 

jugar, podría jugarlo bien. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Seguridad con mi equipo. A veces enfado cuando alguien nos hacía una falta y no la 

pitaban. También alegría, porque me despejaba mucho, porque me concentraba en el 

juego y no pensaba en nada más.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando jugaba en equipo, porque es lo que me gusta. 
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11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando algo me salía bien y yo pensaba que no iba a poder hacerlo.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me dicen que lo estoy haciendo bien, ya sea el profesor o mis compañeros.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Bailando, me gusta bailar. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando algo no me salía, me frustraba y enfadaba conmigo, porque quería hacerlo bien. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando no estaba prestando atención y hacía otra cosa que no tenía que hacer, y me 

preguntaban algo y no sabía qué hacer o respondía mal, entonces todo el mundo se 

quedaba como qué estabas haciendo. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Los exámenes de resistencia, porque no me gusta estar corriendo 30 minutos, siempre 

me canso a la primera y estoy sola hasta que todo el mundo acaba.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y seguridad, porque se me da bien y me vendrán recuerdos de cuando yo jugaba 

en el equipo y tal. 
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, porque yo creo que sé hacer las cosas y supongo que saldrá bien.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Tiro, me gusta mucho, desde diferentes posiciones. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Partidos, porque creo que va a ser un caos, porque todos tienes diferente nivel, entonces 

creo que sería bueno hacer partidos por nivel.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E10 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en tercero y cuarto de primaria, en la extraescolar, en el colegio Obispo Hijo Garay. 

Después lo dejé por ir a Hockey. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Lo básico, botar el balón, las reglas de juego, partidos y juegos.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Principalmente alegría, porque iba a baloncesto por estar más con mis amigos, no me 

interesaba mucho el deporte. Pero el profesor no me entusiasmaba mucho, así que me 

aburrían sus clases. A veces ni siquiera nos daba clases de baloncesto y nos hacía jugar 

un juego como “Simón dice” y ya está, y yo lo que quería era aprender baloncesto. 

Luego empecé a practicar otros deportes que me apasionaban más que baloncesto y lo 

dejé. En el segundo curso de extraescolar que participé, tuve una profesora que me 

entusiasmaba más. Me divertía mucho más, tenía ganas de ir a baloncesto, quería 

aprender y mejorar.  

 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Al practicar deportes, porque me gustan mucho.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando vamos a aprender a jugar deportes que siempre han interesado. 
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12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando me doy cuenta que lo que estamos haciendo se me da bien. Cuando se me da 

mal me estreso mucho y me frustro.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando estoy con mis amigos y compañeros.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Nunca me he enfadado en EF, porque me enfado más con deberes y exámenes, pero 

cono en EF son prácticos y se me dan bien, no siento enfado.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando creo que me voy a caer y tener un accidente. Personalmente mi Padre se rompió 

la rodilla jugando al futbol a los 15 y desde ahí está muy mal de la rodilla, entonces 

pues, tengo miedo de romperme algo, como nunca me he roto nada. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Nunca. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

No movernos mucho, cuando nos quedamos quieto, supongo porque siempre relaciono 

EF con el moverse. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Siento alegría, diversión y entusiasmo. Pero no tanto entusiasmo, porque recuerdo que 

no era muy buena en baloncesto.  
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19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Miedo, porque no se me da muy bien. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

En los deportes en general me gustan los partidos. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Ninguna, me da igual. 

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E11 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en cuarto y quinto de primaria. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Moverme por la cancha. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, porque me gustaba la gente con la que jugaba, no el deporte en sí, sino que 

con la gente. 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

Que yo recuerde no. 
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5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en quinto de primaria. Participé en la extraescolar del colegio que lo dirige un club 

deportivo. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Como botar la pelota, como jugar partidos, pasar la pelota a mis compañeras, como 

lanzar a canasta. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Al principio era diversión. Luego era vergüenza, porque todas las demás llevaban 

jugando muchísimo más tiempo y yo no sabía lo mismo que ellas. Y al final miedo por 

mi entrenador, porque él era buen entrenador, pero a mí me daba igual perder o ganar y 

a todas las demás con él querían ganar lógicamente. Él era muy competitivo y gritaba 

mucho cuando nos decía lo que teníamos que hacer.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando he tenido que trabajar en equipo y cuando estoy con mis amigos. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando algo me sale bien, al aprobar el examen de abdominales o sacar un 10 en 

flexibilidad. 

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 
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Cuando me sale algo bien y sé que se me está dando bien, como los exámenes de correr, 

porque lo sé hacer bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos trabajo en equipo y estoy con mis amigos.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

No creo que haya sentido enfado en EF. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando estamos haciendo lo de saltar vallas y veía que la gente de caía, me daba miedo 

caerme. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos filas y tienen que salir los tres de adelante y los detrás están todos 

mirando. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Al bailar el cha cha cha, porque no me gusta bailar.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Miedo, porque me acuerdo de la última vez que jugué baloncesto y hace mucho tiempo 

que no juego al baloncesto, entonces no sé si se me dará bien. En esta clase hay 

muchísima gente que juega super bien al baloncesto, porque van al club y les gusta el 

baloncesto.  

 

18.1. ¿Crees que lo que te paso en primaria te afecto para no jugar más? 
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Sí, no jugué otro deporte de equipo en el colegio, solo natación y yoga. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

 También un poco de miedo, porque no sé las notas que voy a sacar, si serán mala, 

probablemente sí. 

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Lanzar a canasta pero individualmente y practicar pases.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Partidos, porque es todo como muy intenso y sobre todo en esta clase que a la gente le 

gusta mucho el baloncesto y se les da muy bien, además tienes que correr mucho y 

coger la pelota y lanzar, no sé, me estresa.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E12 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Un par de veces, en tercero y cuarto. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Botar y lanzamiento. 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo y diversión, por estar con los amigos y el trabajo en grupo. 
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4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

En segundo de ESO. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Más o menos lo mismo, tiro a canasta. 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo y diversión, por la adrenalina que sentía al jugar con mis compañeros. 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en la extraescolar que era de un club deportivo en el colegio de primero y segundo 

de primaria. Luego lo dejé, porque no me caía bien la profesora, pero luego jugaba en 

los recreos.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Reglamento, técnica, jugar en equipo. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, por estar con amigas. Un poco de vergüenza al estar en partidos, te 

da un poco de corte, también por el público.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Trabajar con mis amigas, en los deportes en general, porque me gusta pasar tiempo con 

mis amigas y tener un vínculo en los juegos. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando algo me salía bien al lanzar la pelota por ejemplo. 
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12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando controlaba un deporte y sabía que lo haría bien. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En los juegos que hacemos para calentar. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Conmigo misma, cuando no hago bien las cosas. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En los exámenes, cuando sabía que iba a hacerlo mal y suspender. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hay público y hay que hacer una actividad y todos están mirando. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Algunas explicaciones, son muy largas y a veces me aburro. Cuando se explica algo y 

alguien no entiende, entonces se vuelve a explicar y entonces me aburro un poco. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y entusiasmo, por jugar baloncesto. También nerviosismo, por volver a jugar en 

un equipo, a lo que hacía antes. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Un poco de nervios y vergüenza. 
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20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Partidos pequeños y tiros a canasta, en plan diversión en competición. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Caminar por la cancha botando, cosas así.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E17 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 
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Sí, en las extraescolares del colegio, desde primero de primaria hasta cuarto. Después he 

seguido en un club deportivo hasta hoy. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Trabajar en equipo, el compañerismo y a jugar baloncesto. 

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría y entusiasmo, pues, cuando estamos jugando bien en equipo y me lo paso bien, 

incluso si perdemos.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos juegos colectivos. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

En los grupos colectivos y cuando nos dan juego libre, porque nos san más libertad y 

podemos jugar como queremos.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando he hecho deportes que ya he sabido hacer, porque me sentía más segura al 

practicarlos. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En casi todas las clases, porque me gustan. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  
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Cuando te cortan el juego porque la profesora decide parártelo así porque sí, por 

ejemplo, si la profesora lo corta simplemente porque no le gusta como jugamos o 

porque no considera que debamos practicar más y queda tiempo de clase. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

En algún examen que no se me dé bien. 

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En las clases de baile que tenga que enseñarle algo a los demás y no se me da bien el 

baile.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacemos clase teóricas o redacciones, porque EF yo lo veo como una clase más 

deportiva. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y seguridad, porque podré enseñarle a mis compañeros.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Seguridad, al saber jugar ya.  

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Juegos relacionados con baloncesto. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Las típicas entradas a canasta, es más aburrido, repetitivo.  

21.1. ¿Pero consideras que eso se debe hacer? 
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Sí, para quienes no saben hacer esos ejercicios.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E18 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en quinto de primaria, en Aranjuez, en mi colegio.  

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A botar la pelota, a pivotar, a la lanzar a canasta y partidos.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Alegría, entusiasmo y diversión, porque estaba aprendiendo un deporte nuevo que 

parecía divertido y es interesante aprender algo nuevo.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No.  

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Con mis hermanas, en una cancha del parque, algunos fines de semana.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 
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A tirar a canasta, porque mi puntería siempre es muy mala y finalmente acabe pillando 

la técnica.  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Pues, un poco de enfado cuando la pelota se iba lejos. Pero diversión, alegría y 

seguridad, porque estoy con mis hermanas, entonces si es que lo hago mal sé que no me 

van a mirar mal. 

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, igual, jugar juegos nuevos.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Al ganar un juego o simplemente al jugar con mis compañeros, cuando hacer algo bien, 

por ejemplo en el pilla-pilla, al coger un compañero te siente orgullosa de ti misma.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, porque conozco a la gente y es un entorno conocido igual.  

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Al jugar, casi siempre.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Si alguien hace trampas, es muy feo.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Miedo a fallar, en algún examen.  
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16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Alguna vez que haya fallado algo escandalosamente o me haya caído y todo el mundo 

me haya visto, en plan se puedan reír. Pero en verdad, no corresponde avergonzarme, 

porque todo el mundo se puede caer.  

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando nos hecha la bronca la profesora, porque alguien está hablando y no se oye bien 

lo que dice ella.  

 

17.1. ¿Es adecuado que la profesora regañe? 

Claro, o sino todo el mundo haría lo que quisiera y nadie escucharía, por lo que deja de 

ser divertido. Yo haría lo mismo, también echaría la bronca, aunque se pierda tiempo, 

porque para que la gente te escuche y se pueda pasar bien 20 minutos, vale la pena 

perder esos 5 minutos.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Diversión, entusiasmo y alegría, porque voy a poder ser mejor.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Un poquito de miedo y vergüenza, porque igual lo hago mal.  

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Pues, algún partido, que nos enseñen a tirar a canasta, pero no todo el rato. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Botar, porque parece muy aburrido, pero igual es la raíz de todo es la clave. Entonces tal 

vez que no se haga mucho rato y de forma monótona.  
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Entrevista antes de la UDB: E19 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

No. 

 

2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en tercero de primaria empecé en los talleres extraescolares del colegio y luego en 

quinto empecé en el club deportivo.  

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Técnica, táctica, físico y a llevar las emociones en los partidos.  
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9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo, porque me gustaba y satisfacción, por los logros alcanzados.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 

Pues, al jugar con mis amigos, porque lo paso bien con ellas, es un momento para 

descansar la mente, al estar todo el día sentado en el pupitre.  

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Cuando realizo una actividad que ya conocía de antes o empezaba una nueva que me 

gustaba y quería hacer de antes.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando hacía algo que se me da bien, como el test de flexibilidad. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

En cualquier juego de equipo o deporte, porque es más divertido estar en equipo.  

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando la clase se está portando mal y tenemos que empezar a correr como castigo. 

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Cuando me tocaba hacer algo que no se me daba bien.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

No lo sé. 
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17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

El test de abdominales, porque son cinco minutos haciendo lo mismo, lo cual no es 

divertido.  

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría, porque me gusta, me pone contenta. 

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

Entusiasmo y alegría, porque se me da bien. 

  

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Como hay gente que no ha practicado baloncesto, supongo que a esa gente le vendría 

mejor un poco de técnica individual o pases. Pero a mí me gustaría hacer táctica en 

equipo y partidos.  

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Técnica de bote y tal, porque eso ya lo hago yo en el entrenamiento y es la parte más 

aburrida.  

 

 

 

Entrevista antes de la UDB: E20 

 

a) Experiencia en baloncesto 

 

1. En los cursos anteriores de Educación Primaria, ¿has aprendido baloncesto en la clase 

de Educación Física (EF)? 

Sí, en primero de primaria me dieron clases. 
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2. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

Me enseñaron como colocar las manos para tirar y como botar la pelota.  

 

3. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Diversión, entusiasmo y alegría, porque estaba aprendiendo algo nuevo, que podría 

aplicar a mi día a día. También vergüenza, porque al principio no sabía cómo 

 lo estaba haciendo.  

 

4. En los cursos anteriores de Educación Secundaria, ¿has aprendido baloncesto en la 

clase de Educación Física? 

No. 

 

5. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

 

6. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

 

7. ¿Has practicado baloncesto fuera de la clase de Educación Física? 

Sí, en extraescolares del colegio, desde tercero de primaria a quinto de primaria, era 

voluntario. 

 

8. En caso afirmativo, ¿qué has aprendido? 

A esquivar, a defender y a hacer intentos de mate (clavada).  

 

9. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por 

qué? 

Vergüenza ya no sentía porque sabía lo que hacía. Entonces diversión y alegría.  

 

b) Emociones positivas en las experiencias de Educación Física 

 

10. ¿Qué te ha hecho sentir alegría durante tu participación en las clases de Educación 

Física? ¿Por qué? 
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Pues, los deportes en general, porque es algo distinto a las demás asignaturas. 

 

11. ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

Pues, cuando me tocaba en grupo con mis amigas o cuando daba un deporte, porque 

sentía que estaba haciéndolo bien y que era destacada.  

 

12. ¿Cuándo has sentido seguridad en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Cuando sabía lo que hacía y se me daba bien un ejercicio. 

 

13. ¿Cuándo has sentido diversión en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Siempre, excepto cuando bailaba bachata y esas cosas. 

 

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

 

14. En la clase de Educación Física, ¿cuándo has sentido enfado? ¿Por qué?  

Cuando alguien hacía trampa, porque no es justo. También cuando la profesora nos 

regaña y eso. Porque a veces teníamos clases y perdíamos tiempo, por dos o tres 

personas que hacían algo mal y la profesora los apartaba para conversar con ellos y les 

regañaba individualmente. 

  

14.1. ¿Consideras que es correcto que se regañe a los estudiantes? 

Sí, pero no perdiendo tanto tiempo de clases, porque no es el fin.  

 

15. En el desarrollo de las clases de Educación Física, ¿cuándo has sentido miedo? ¿Por 

qué? 

Nunca, porque soy segura de mi misma.  

 

16. ¿Cuándo has sentido vergüenza en la clase de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, cuando no sabía cómo se hacía algo y tenía que ir adelante en una fila, entonces 

me da vergüenza equivocarme. 

 

17. ¿Qué te ha producido aburrimiento en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 
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Bailar, porque no le encuentro sentido. Vale que bailar sea guay y eso, pero no lo veo 

para EF. 

 

d) Expectativas de las prácticas de baloncesto en Educación Física 

 

18. ¿Qué emociones sientes porque practicarás baloncesto en las clases de Educación 

Física? 

Alegría y entusiasmo, porque es algo que me gusta. Y lo que me enseñaron en 

extraescolar, me permite jugar bien al baloncesto.  

 

19. ¿Qué emociones sientes porque serás evaluado sobre baloncesto en Educación 

Física?  

 Pues, teniendo en cuenta que hay gente que sigue dando baloncesto, un poco de 

vergüenza, porque tal vez creo que lo estoy haciendo bien y no es así. Pero también 

alegría.  

 

20. ¿Qué actividades de baloncesto te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  

Pues, tiro, defensa y ataques. 

 

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad 

didáctica?  

Mates, porque no me gustaría comerme la canasta otra vez. Porque siempre he sido alta, 

entonces en extraescolar el profesor me decía que al hacer el mate saltase muy alto con 

los brazos en alto, pero yo calculé mal y me di en la cabeza 

2.1.5 Documento primario 5: Entrevistas del profesorado del IESO1 antes de la unidad 

didáctica de baloncesto 

P1, entrevista antes de la UDB 

a) Experiencias de baloncesto 

1. Previo a la Universidad, ¿usted había logrado aprendizajes en baloncesto? 

Baloncesto no.  

2. En caso afirmativo, ¿cuáles aprendizajes? 
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3. ¿En qué contexto logró esos aprendizajes? 

4. En su formación universitaria, ¿qué aprendizajes técnicos logró de baloncesto? 

Lo básico que te ensañan en la Universidad, tuvimos baloncesto durante dos cursos, en 

el primer curso creo recordar que se me ha olvidado, la técnica básica, tanto de sistemas 

de ataque y defensa, y posiciones en el campo, pues luego más partidos, liga, en plan 

competición. 

5. En el mismo contexto anterior, ¿qué aprendizajes tácticos logró de baloncesto? 

Pues más que táctico relacionado solamente al baloncesto, pues junto con el aprendizaje 

de todos los deportes que vimos, los sistemas de ataque y defensa, trabajar en equipo, 

más bien sistemas cooperativos, de cooperación entre compañeros del mismo equipo.  

Sabes lo que pasa, es que el baloncesto es un deporte que no me ha marcado mucho, no 

me interesaba mucho, por lo tanto, los deportes que no me interesan mucho, intento 

sacar como algo positivo de ellos, como un juego de pases, no me importa que hagan 

tan bien la técnica o que hagan pasos, modifico juegos o sistema de ataque defensa y lo 

aplico al aprendizaje de baloncesto. 

6. ¿Cómo se sintió en aquella formación de baloncesto? ¿Por qué? 

Un poco aburrimiento, porque es un deporte que no me interesa mucho, pues no sé, no 

me interesaba mucho la verdad.  

7. ¿Cómo se ha sentido enseñando el baloncesto? ¿Por qué? 

Pues, no me llena del todo, no me implico tanto, como en otros contenidos me he 

podido implicar. Entonces, me lo llevo un poco a mi terreno. En vez de hacer puramente 

baloncesto, intento llevármelo a mí terreno. 

7.1. ¿Cuál es tu terreno? 

El aprendizaje cooperativo. O sea, un deporte colectivo, lo llevo más a cooperativo, 

porque no domino tanto el sistema de competición. No sabría darles las pautas de 

competición. Al igual que otros deportes, pero Voleibol sí, lo llevamos a mi terreno, el 

basket es como más lúdico. 

b) Conocimiento sobre las emociones 
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8. En su formación universitaria, ¿abordó  conocimientos sobre las emociones en los 

procesos educativos? 

Mmmmm, se abordaría supongo, porque estaría dentro de los contenidos, pero no de 

una manera significativa.  

9. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

10. A partir de su trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido sobre las emociones del 

alumnado en los procesos de aprendizaje? 

Que es súper importante, que si no les enganchas de manera emocional, dándoles 

confianza hacia el aprendizaje, confianza hacia ti, no sacas nada de ellos, a no ser que 

hayan practicado previamente un deporte y que les encante la asignatura. Las emociones 

son importantísimas, las experiencias que tengan, tanto las previas, con las que vengas 

del cole, a veces nos afectan de manera negativa y si es que son fundamentales.  

10.1 ¿Hay algunas emociones que considere que son más importantes? 

En nuestra asignatura hay niños que vienen con barreras psicológicas, con miedo, hacia 

los bancos, hacia algunas pruebas o ejercicios específicos, por sus experiencias que han 

tenido en el cole, ya sea porque han tenido algún tipo de lesión, se han caído o bien 

porque vienen con cierta frustración, de yo es que nunca he sido capaz, es que yo nunca 

he aprobado Educación Física, por lo que hay que bajar un poco a la realidad. Yo 

siempre les digo, que si quisiera grandes deportistas o me quisiera dedicar a entrenar a 

gente buena en el deporte, no estaría aquí. Ahora que vamos a empezar una nueva 

unidad didáctica de habilidades gimnásticas y Acrossport, donde muchísimos de los 

niños tienen bloqueos, por miedo o por situaciones anteriores, entonces yo primero 

cuando empiezo, mi apoyo también con esos alumnos que los he tenido previamente, les 

digo que en su momento también hubo alumnos que venían con ese bloqueo y ese 

miedo, pero de a poquito, poquito, lo han ido consiguiendo, que confíen en mí. Me 

presento y le digo, hola soy tu profesora y estoy aquí para ayudarte, o sea, intento 

ganarme su confianza. Yo creo que la confianza, o sea, si tú les muestras confianza y 

preocupación hacia ellos, ellos pueden superar el miedo. Porque los llevas al terreno 

psicológico, y les dices, confía en mí, hazlo por mí, porque si les dices que lo hagan por 

ellos, pues que va, no les interesa. Por lo tanto, la seguridad también es importantísima.  
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11. En las reuniones académicas de su centro educativo, ¿qué recomendaciones o 

discusiones se han realizado en torno a las emociones del alumnado durante los 

procesos educativos? 

En torno a las emociones y como tal, no. En las reuniones de tutores, comentas si es que 

hay algún chico que tiene déficit de atención o que no tiene interés, o que lo ves 

desmotivado. Como tutor puedes dar la voz de alarma, y decir pues este chico está bien 

o está mal.  

11.1. ¿Cómo profesores, no reciben un apoyo de algún curso? 

No. 

12. ¿Qué función le otorga a las emociones en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Casi todo, es que es fundamental. Yo empiezo dando clases e intento ser divertida, 

atraerles y a partir de ahí, sé que les tengo ganados, es que es así. (NOTA: 

ESTRATEGIA).  

13. ¿Qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de la ESO? 

De todo un poco, pero en cuanto a este curso de tercero, tengo la suerte de llevar aquí 

muchos años, y ellos llevan tiempo conmigo. Hay algunos que yo sé que no les gusta la 

Educación Física, por ejemplo una estudiante que no le interesaba, pero ya este año está 

haciendo cosas que en primero ni en segundo hacían. Otra estudiante que tenía muchas 

dificultades en la familia y de salud, antes se quedaba sentada y no interactuaba nada, 

ahora me quiere ayudar y está súper implicada, es muy guay. Por eso se consigue con 

tiempo, o sea la magia no existe, la confianza se construye, pero no en un mes o dos 

meses, porque pasas de la confianza al cariño, pasamos muchas horas con ellos aquí, 

nos cuentas muchas cosas, sabes. Más nosotras como profesoras de Educación Física 

tenemos un tato más cercano con ellas. Hay niños que se frustran porque están 

corriendo y se cansan, que no pueden, entonces, a lo largo de una sesión de Educación 

Física, pasan por una montaña rusa. Igual, voy  hacer parejas, y se queda uno solo, yo sé 

que el que se queda solo es como “madre mía”, no me han cogido a mí. Entonces, las 

emociones están constantemente presentes, pero todo el rato. Desde el inicio de la clase, 

cuando estamos en la pizarra, si yo les miro, les relajas o los pones más nerviosos. Y lo 

sabes, como adulto y como profesional que eres. Todo el mundo lo sabe, cuando hablas 
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con un persona, sea un niño o sea un adulto, tú lo sabes, tu comportamiento, tu forma de 

hablar, tu lenguaje corporal, en algo estas influenciando al que está al frente. (NOTA: 

Teoría subjetiva).   

13.1. Me puede contar más sobre ese conocimiento que tiene sobre las emociones. 

Las emociones son de toda la vida, del trato humano, sobre todo porque trabajamos con 

niños. Pero déjame decirte algo, yo he aprendido por el instituto en el que he caído. Yo 

tengo compañeras de Educación Física, que son muy de Educación Física, me cuentan 

cosas que hacen en clases y digo “guay”, por ejemplo, en deporte. Yo consigo cosas 

deportivas, porque los chicos se mueven, porque hacen deporte, pero mis chavales no 

tienen mucha idea sobre las reglas deportivas, porque tengo que pensar qué es lo que 

quiero yo como profesora.  

13.2 ¿Cuáles serían aquellas características particulares de este centro? 

Es que vienen niños con situaciones familiares difíciles, no todos, pero si la gran 

mayoría, es que rascan un poquito, y te das cuenta que tienen situaciones en casa que no 

son fáciles. Cada vez están más normalizadas, pero no dejan de ser niños de 12 a 15 

años que les afecta. Las situaciones más normalizadas, son padres separados, mucha 

inmigración, niños que acaban de llegar de su país, pero sus madres llevan acá seis años, 

entonces vienen a vivir con su madre que no la conocen en nada. Entonces los niños 

piensan después, aquella señora que quiere mandar sobre mí. Son niños que no son 

malos, pero están desmotivados, no a los estudios, sino que frente la vida. Entonces que 

yo les diga que tienes que correr 12 minutos para aprobar una asignatura, les da igual. 

Me dicen, pero ¿qué me estás contando? Entonces les tengo que dar la vuelta, y decirles, 

el test de cooper no vale para nada, es verdad, cuando les mando a correr, les digo, 

correr es algo desagradable, corriendo vas a quedar muy cansados, esto y esto, pero 

venga chicos, ahora lo que tenéis que conseguir, es que de no correr nada, tienen que 

sentirte orgulloso de aguantar y de superarte. Entonces, le tengo que dar la vuelta a la 

tortilla. No tengo que ir en el plano profesional, sino que tengo que ir en el plano 

emocional, si lo quieres llamar así.  

13.3. O sea, te enfocas en el ámbito afectivo-social. 
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Sí, para que te quieran un poco más y ellos puedan hacer más. Acá en este centro los 

estudiantes son muy majos, pero tienen situaciones que a ellos les afecta, más o menos 

complicadas, pero que no son fáciles, no tienen una estructura en casa, sabes.  

13.4. Claro, es fundamental que aprendan valores como el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad.  

Bueno, más que lo aprendan, porque tal vez no lo aprendan, pero que lo vean en mí. Yo 

les digo, tú me vas a faltar el respeto cuando veas que yo te falte el respeto a ti (NOTA: 

Educar con el ejemplo). Yo les digo, a ti nunca te voy a faltar el respeto. Igual, cuando 

yo estoy hablando, en lugar de decirles cállate, yo les digo, tú cuando vienes a hablar 

conmigo, yo siempre te escucho, mi puerta siempre está abierta, paro de hacer lo que 

estoy haciendo y siempre te atiendo. Por lo tanto, cuando yo te hable a ti, quiero que tu 

puerta siempre esté abierta y que me escuches. Intento darle la vuelta a la tortilla, pero 

en el plano, persona a persona, no que yo soy adulto y te mando a callar. Porque esos 

niños están acostumbrados un poco a eso, a gritos y enfados, o su madre no está nunca 

en casa, llegan a las nueve, a las diez, y lo que menos quieren es que se les moleste, 

sabes, pues eso.  

13.5 Sabe harto sobre lo que sucede en el entorno. 

Es que llevo cinco años ya en este centro. Si me lo preguntas hace ocho años, era más 

deportiva, mis clases más cuadriculadas, una estructura más rígida o tradicional. Ahora 

tengo una estructura más flexible, atendiendo a las situaciones de este contexto.  

c)  Programación y desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto 

14. ¿Qué criterios consideró al diseñar la programación de la Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

Lo que me marca la ley, a partir de ahí se construye la programación y su 

temporalización. Se marcan objetivos por sesión y luego se llevan a la práctica.  

15. ¿A qué competencias básicas se contribuirá por medio de esta Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 
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A la cooperación, trabajo en equipo, resolución de problemas, resolución de conflictos, 

aprendizajes nuevos, si han tenido experiencias previas y no han sido muy placenteras, 

pues intentar desarrollar el deseo por aprender, entonces a aprender a aprender.  

16. ¿Qué factores determinaron la temporalidad de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Los deportes que hemos marcado para tercero, es el que la climatología nos permite y 

también consideramos dos unidades didácticas por trimestre, una de espacio interior y 

otra de exterior, por la infraestructura del instituto. Además, yo considero que las clases 

son entes vivientes, hay clases que todo fluye, que se realizan todas las actividades 

programadas, un juego tras otro juego. Muy bien, he cumplido mi sesión. Pero hay otras 

sesiones, en que no todo fluye, los estudiantes se enfadan o no entienden, por lo que hay 

que parar los juegos o adaptarlos, por eso es un ente viviente. Hay que tener un orden en 

las clases con la temporalización, pero hay que ser flexible.    

17. ¿Qué tipo de evaluación utilizará en la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Siempre hago una evaluación de un circuito de técnica, tipo test y luego un partido, 

donde ellos se evalúan entre compañeros, por medio de la observación, como co-

evaluación, yo les paso una ficha, donde no incidirán los aspectos técnicos, sino que 

más enfoque cooperativo, sobre los pases o la visión espacial.  

18. ¿Cuáles serán los principales criterios de evaluación? 

Están en la programación. 

19. ¿Qué instrumentos de calificación se utilizarán? 

Una pauta de observación y una co-evaluación. 

20. Con respecto a los modelos pedagógicos de enseñanza en Educación Física, ¿cuál se 

aplicará durante la Unidad Didáctica? 

¿Cuáles son? ¿Modelos pedagógicos? El aprendizaje cooperativo, la resolución de 

problemas, resolución de conflictos.  

20.1. Hay otros modelos, que son el tradicional, el comprensivo, o el táctico. 

Es que no sé qué modelo soy yo, no tengo ni idea.  
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21. ¿Cuáles son las principales dificultades que percibe para gestionar la U.D de 

Baloncesto? 

El no controlar el contenido, lo cual produce inseguridad y se nota. Yo por ejemplo, 

baloncesto lo controlo, porque me lo llevo a mi terreno. Si tú que eres más profesional 

de baloncesto, vieses mi clase y dirías, yo incidiría más en la posición de las manos, en 

como botan, etc.  

22. Para finalizar, ¿desea aportar algo más sobre la unidad didáctica de baloncesto? 

No. 

Entrevista P2, antes de la UDB 

a) Experiencias en baloncesto  

1. Previo a la Universidad, ¿usted había logrado aprendizajes en baloncesto? 

No. 

2. En caso afirmativo, ¿cuáles aprendizajes? 

3. ¿En qué contexto logró esos aprendizajes? 

4. En su formación universitaria, ¿qué aprendizajes técnicos logró de baloncesto? 

Algo y con el entrenador del Real Madrid, Lolo Sainz. Pero era muy mala, porque como 

he sido bailarina, corría y hacía los gestos como muy de ballet, no le valían mis tiros, se 

reía de mí. 

4.1. ¿Y ese algo, qué aprendizajes son? 

Bueno, un año cursé en el INEF la asignatura, un año de baloncesto, por los deportes 

colectivos, tenía baloncesto tres o cuatro horas a la semana.  

5. ¿Recuerdas algún aprendizaje táctico de baloncesto? 

Sí, debimos dar, nos daba técnica y táctica.  

5.1. ¿Alguno que recuerdes? 

No. 
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6. ¿Cómo se sintió en aquella formación de baloncesto? 

Frustrada, porque se me daba fatal.  

6.1. Cuénteme un poco más. 

Pues horrible, trataba de hacer entrada a la canasta y no lo conseguía. También tenía que 

lanzar la pelota de una manera y se me daba fatal. Tenía muchas dificultades para 

realizar el baloncesto, no se me daba bien.  

7. ¿Cómo te has sentido enseñando el baloncesto? 

Pues, no demasiado segura, pero como doy solo una unidad didáctica, considero que 

tengo los conocimientos de sobra para realizar una unidad, de seis u ocho sesiones. Las 

primeras tres sesiones doy técnica, no doy táctica la verdad y luego les dejo que 

jueguen. Lo que si hago, es motivarlos al máximo, como todos los deportes, vamos.  

b) Conocimiento sobre las emociones  

8. En su formación universitaria, ¿abordó  conocimientos sobre las emociones en los 

procesos educativos? 

Probablemente sí.  

9. ¿Cuáles? 

Para relajación, tenías que tener una tranquilidad y nos formaban para que estemos 

callados y estar tranquilos. Ahí no podía estar nadie que estuviese muy nervioso o con 

problemas, no te relajaban entonces. Luego, las asignaturas de expresión corporal, sí 

que lo tratamos.  

10. A partir de su trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido sobre las emociones del 

alumnado en los procesos de aprendizaje? 

Sí, muchísimo, he mejorado muchísimo el cómo les trato a ellos, con la experiencia, es 

que llevo 25 años dando clases. La experiencia me ha hecho ser más comprensiva, hacia 

sus problemas, lo que sientes ellos como adolescentes, el porqué de su rebeldía, la sé 

tolerar mejor, por lo que he aprendido a ser menos estricta.  
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11.: En las reuniones académicas de su centro educativo, ¿qué recomendaciones o 

discusiones se han realizado en torno a las emociones del alumnado durante los 

procesos educativos? 

Sí, se trata siempre en la convivencia y en este instituto en concreto, le dan mucha 

importancia a los niños con problemas, así que hay alumnos ayudantes, que ayudan a 

solucionar sus problemas. También hay mucha disciplina en este centro, no hay niños 

descuidados o con problemas que estén desatendidos y los que tienen muchos 

problemas, desde luego que se comenta entre los profesores y la gente se hace sensible a 

ello, claro que sí. 

11.1. Me explicas un poco más de los niños ayudantes. 

En el instituto, los niños que en el sociograma salen como líderes buenos, se les propone 

ser niños ayudantes, que tienen una sala, al lado de la cafetería y en el recreo, cuando 

tienen conflictos entre ellos, para que no intervengan los profesores, se derivan a estos 

chicos que son como ellos, quienes intentan ayudar y dar ideas sobre cómo solucionar el 

conflicto que tienen, pues porque son ellos mismos de esa edad, entonces con ellos 

funciona mejor. 

11.2. ¿Es de los más grandes a los más pequeños? 

No, es independiente de la edad, se encuentran mezclados y bueno, normalmente a una 

de bachillerato no le va a hablar una de primero de la ESO, pero como son niños líderes 

buenos en el sociograma que pasa el orientador, esos alumnos son fenomenales para 

resolver cosas, se les lleva ahí, y lo lleva orientación este tema de los alumnos 

ayudantes. Hay uno o dos por clase. Y al principio del curso, cuando también se 

presenta el director, se presentan ellos y se les dice que cualquier cosa se puede acudir a 

ellos.  

12. ¿Qué función le otorga a las emociones en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Desde luego, como he sido gimnasta de alta competición, de gimnasia rítmica, yo a los 

chicos pasivos no los quiero en mi clase, prefiero un chico travieso y que te da la lata, 

pero que tiene actividad y ganas de trabajar, porque en esta asignatura, una clase de 

niños pasivos no puedo con ella, intento motivarlos al máximo para que muestren 

interés e ilusión hacia la asignatura, que estén alegres y no aburridos, que estén 
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motivados. O sea, yo quiero que les guste mi asignatura, y el deporte en general, a los 

de bachillerato es lo que más les digo, es que quiero que si no estoy yo, que también l 

hagáis, porque en segundo de bachillerato no van a tener EF, entonces les digo, coger el 

gusto por la resistencia, habéis conseguido 30 minutos en correr sin que yo esté, 

entonces te vas un domingo y quiero que veas lo positivo del deporte. No soporto a la 

gente pasiva.  

12.1. ¿Y alguna estrategia que tengas si ves a algún alumno pasivo o desmotivado? 

Pues suelo hablar con él, en plan bruto, le amenazo que voy a ponerle mala nota,  a 

veces funciona o constantemente con gritos míos positivos, así venga, vamos, les 

engancho un poco hacia el deporte. Sí que tengo alumnos pasivos eh, entonces se lo 

digo delante de los demás, no dejándolo en ridículo, pero sí decirle, venga con tal 

persona o destaco tal que se esfuerza mucho, pero en sentido positivo, no 

comparándoles.  

13. ¿Qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de la ESO? 

A mí los jóvenes todos en general me parecen muy alegres, porque es una edad que si 

no les sale gracias, es un viejo prematuro. A ellos yo los veo súper alegres.  

13.1. Percibe diferencias entre hombres y mujeres. 

La verdad es que sí. 

13.2. ¿Cuáles? 

Los chicos demuestran ser más alegres hacia el deporte que las chicas, yo sí que lo noto. 

Las chicas suelen estar más cansadas, yo creo que por su desarrollo, por la adolescencia, 

están más cansadas, entonces tienen menor disposición.  

c)  Programación y desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto 

14. ¿Qué criterios consideró al diseñar la programación de la Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

La programación que nos entrega el ministerio, yo simplemente cumplo con ello y doy 

la unidad didáctica, la programación la hacemos en conjunto con la otra profesora, pero 
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este año ella ha trabajado más que yo en eso, aunque siempre consulta todo, pero ambos 

la utilizamos, porque tenemos que cumplir con ello.  

15. ¿A qué competencias básicas se contribuirá por medio de esta Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

Deporte en equipo, colaboración, trabajo en equipo, el que entrega el balón y juegas.  

16. ¿Qué factores determinaron la temporalidad de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Es que hacemos más o menos, pero las tenemos puestas entre seis y ocho sesiones.  

16.1. Al parecer les influye el tema del espacio. 

Claro, nosotros tenemos una sola zona con canastas y el campo de acá al medio,  por lo 

que si tienes muchos niños y estás a la vez con Noemí, es difícil. Nos coordinamos e 

intentamos no hacer la misma clase a la vez, o sea que si ella está afuera en baloncesto, 

yo estaré adentro en acrosport a la vez, así optimizamos el material, al igual que nos 

llevamos muy bien Noemí y yo. Si te llevas mal con el compañero, tremendo, es lo más 

importante, llevarte bien con el compañero, para que todo funcione.  

17. ¿Qué tipo de evaluación utilizará en la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Yo a veces les digo que quien meta tres triples y diez tiros personales, les pongo un 

positivo y luego la observación del juego, y un trabajo teórico sobre el reglamento, no 

hay ninguna nota más. No me gusta poner una nota por entrada a la canasta, y decir del 

1 al 10, que nota le pongo.  

18. ¿Cuáles serán los principales criterios de evaluación? 

La actitud y la motivación, para mí eso es lo más importante. Luego los positivos de 

clase, que ha encestado a la canasta más veces. Claro, el interés que tienen hacia el 

deporte. Cuando juegan les pongo positivos, aunque sea malo y esté en el equipo que ha 

ganado, le pongo positivo, así se refuerza a los que son más malos. Porque considero 

que no voy a conseguir hacer un equipo de jugadores de baloncesto, que vayan a ser 

profesionales, entonces, que le cojan el gusto por el ejercicio y consigan que estén 

motivados y que tengan un poquito de idea de lo que es el juego, las reglas, que se las 

mando a copiar en la parte teórica, con eso no quiero conseguir mucho más que eso.  



169 

 

19. ¿Qué instrumentos de calificación se utilizarán? 

Pues, el trabajo teórico, que ahí están las reglas del baloncesto y luego, lo que te he 

dicho, positivos de lo observado en clases. En este deporte no me gusta poner una 

prueba de decir botar por la derecha o izquierda, en carrera o entrada a la canasta, tiros 

libres tal, pero no tengo unas pruebas muy concretas que hacerle.  

20. Con respecto a los modelos pedagógicos de enseñanza en Educación Física, ¿cuál se 

aplicará durante la Unidad Didáctica? 

Pues, me gustaría y suelo hacer, el modelo que van copiando a los que lo dominan más, 

enseñanza por modelo de imitación. A veces también por la búsqueda, ellos se buscan la 

vida y van a jugar, también me parece interesante, aprendizaje por descubrimiento, de 

cómo ellos quieren ir jugando o también por imitación y dirigido, son los tres que hay 

¿no?  

20.1. Hay muchos, porque se van inventando nuevos con el paso de los años. Y es 

difícil que un profesor los domine todos, ya que influye mucho el momento en que se 

formó.   

Yo me acuerdo que era el modelo de enseñanza directa, enseñanza mediante la 

búsqueda y mediante la imitación. No sé, eran como cinco o seis, no me acuerdo más. 

20.2. Claro, esos son los estilos de enseñanza. 

Desde luego, mucha gente dice que lo dirigido es lo más efectivo, al principio, pero 

luego yo también dejo, para que ellos también jueguen, se diviertan, copien a otros 

compañeros, estén motivados. Pero también de vez en cuando debo meter el modelo 

dirigido, porque si no algunos se relajan, hay gente que funciona con ese sistema de que 

juegan más autónomos y hacen más ejercicio que si yo les dirijo la clase, pero otros no, 

por lo que me obliga a hacer dirigida la clase a todos. Cuando yo dejo libre, no van a 

aprender más baloncesto que ellos solos jugando, pero tengo unos cuantos que no hacen 

nada, entonces tengo que hacer dirigida.  

20.3. El enfoque del aprendizaje constructivista, valora bien el que los estudiantes 

tengan autonomía.  
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Claro, pero para algunos es bueno eso, pero el resto de la clase no hacen nada, sobre 

todo los que están desmotivados o están vagos. 

21. ¿Cuáles son las principales dificultades que percibe para gestionar la U.D de 

baloncesto? 

Pues que yo lo hago fatal, yo siempre disimulo y elijo un niño y lo pongo de modelo. 

Con unas cuantas carreras con bote, ya veo quien lo hace bien.  

21.1. Esa es una estrategia. 

Claro, yo a ese, disimuladamente le digo, porque yo no puedo dominar todo, yo ya he 

hecho gimnasia rítmica, ballet y no puedo dominar baloncesto, judo, futbol, no puedo. 

Entonces pongo a uno de ejemplo y se encuentro a otro, otro, pero suelo utilizar ese 

aprendizaje por imitación y me resulta bien, porque cuando ven a uno que lo domina, 

los demás le intentan copiar, porque como ven que uno lo puede hacer, los demás lo 

intentan. Además que ya tengo mis años, no voy a estar siempre haciendo el pino, ahora 

cuando doy Acrossport,  me apetece hacer el pino, imagina que me pase algo, que no 

me coge bien un alumno. Cuando era más jovencilla, pues, hacia todo, pero ahora cada 

vez hago menos.  

22. Para finalizar, ¿desea aportar algo más sobre la unidad didáctica de baloncesto? 

No.  

2.1.6 Documento primario 6: Entrevistas del profesorado del IESO2 antes de la unidad 

didáctica de baloncesto 

P1, entrevista antes de la UDB 

a) Experiencias de baloncesto 

1. Previo a la Universidad, ¿usted había logrado aprendizajes en baloncesto? 

Sí, algo, en las clases de EF algo se hacía, puede que todos los años se hacía algo de 

baloncesto. En mi época era todo muy fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y algo de 

gimnasia deportiva.  

2. ¿Los aprendizajes en la clase de EF eran más del ámbito técnico o táctico? 



171 

 

Técnico, pase de pecho, pase de tal, una entrada pun pun, entrada.   

3. ¿En qué contexto logró esos aprendizajes? 

Esta pregunta no se hizo porque el contexto fue respondido en la pregunta 1. 

4. En su formación universitaria, ¿qué aprendizajes técnicos logró de baloncesto? 

Nada nuevo, la forma del tiro, la entrada, del pase y lo único quizás más, porque el 

profesor de baloncesto era bastante bueno, quizás cómo aplicarlo para enseñarlo tú.  

5. En el mismo contexto anterior, ¿qué aprendizajes tácticos logró de baloncesto? 

Muy poco, no lo sé. 

6. ¿Cómo se sintió en aquella formación de baloncesto? ¿Por qué? 

Bien, baloncesto me gustaba, cuando jugaba me entretenía, me lo pasaba bien y el 

profesor era uno de los que más mereció la pena de toda la carrera. Pues en emociones 

sentí diversión, seguridad, más que alegría, sería entusiasmo, por las clases eran 

entretenidas.  

7. ¿Cómo se ha sentido enseñando el baloncesto? ¿Por qué? 

Me he sentido bien, ya digo que es algo que medio me gusta, es verdad que a nivel 

táctico yo no soy de enseñar muchas cosas, me gusta más un poco de técnica y 

aplicación, pero en cuanto a táctica lo básico. Yo ya varios años que en general los 

deportes, a ver la técnica tienes que saber un poco pero más que la técnica específica, el 

poder aplicarlo a través de un juego, sí formas jugadas. Entiendo que no son jugadores 

de baloncesto, acá es diferente en este instituto, pero me interesa más que se diviertan y 

conozcan el baloncesto como un deporte con el que puedan entretenerse, más que 

cuando salga de aquí va a hacer un gesto perfecto del tiro, pero no va a volver a hacer 

un tiro a la canasta más en su vida, porque lo odia y le parece aburrido.  

7.1. Además que el tiempo de enseñanza es limitado… 

Sí, pero bueno creo que cada uno lo orienta más, pues al mismo tiempo también alguien 

con más conocimiento de baloncesto lo hace diferente, pero yo al final se jugar y sé un 

poco la técnica, pero a nivel táctico no he jugado nunca con un equipo, por lo cual andas 

más perdido.  
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b) Conocimiento sobre las emociones 

8. En su formación universitaria, ¿abordó  conocimientos sobre las emociones en los 

procesos educativos? 

No lo recuerdo, yo creo que no. 

9. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

10. A partir de su trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido sobre las emociones del 

alumnado en los procesos de aprendizaje? 

Uf, que son emociones muy cambiantes, que pueden pasar de una a otra en nada y 

luego, que de verdad se ven muy afectados por ellas, ante cualquier cosa. Al final en EF 

tener que hacer algo y el resto de compañeros está esperando su turno y dicen “me da 

miedo, no quiero que me miren, que vergüenza, etc.”. Indudablemente también las hay 

positivas, pero cambiante y que están ahí, aunque algunos pretendan que no, pero 

siempre están.  

11. En las reuniones académicas de su centro educativo, ¿qué recomendaciones o 

discusiones se han realizado en torno a las emociones del alumnado durante los 

procesos educativos? 

Bueno, cuando estamos en reuniones de tutores con la orientadora, creo que alguna vez 

hablamos de emociones y luego, cuando tratas de alumnos específicos, sí que se habla, 

se comenta la forma de ser y aparecen también sus emociones.  

12. ¿Qué función le otorga a las emociones en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Sí, la verdad que no sabría cómo describirlo como alguna función, pues indudablemente 

en EF las emociones son importantísimas ante cualquier cosa que haces. Si haces un 

juego y es aburrido, esas emociones de aburrimiento hacen que la clase se te venga 

abajo, si notas alegría o diversión, los alumnos están más optimistas, más entusiastas 

ante las actividades y el ambiente y todo funciona mejor.  

12.1. En ese sentido habría que jugar con las emociones del alumnado o intentar 

afectarlas.  
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Sí, creo que hay que tratar de buscar el cómo jugar con ellas o cómo hacer que 

intervengan. Indudablemente que es difícil, pues tienes 30 y pico alumnos, y las 

emociones son muy distintas en unos y otros. Aparte de las emociones entran los 

intereses, pues eso a lo mejor a algún alumno o alumna le encantaría, estaría bien. Las 

emociones que debe mostrar son valentía u oposición al profesor, pues también te 

frenan. 

13. ¿Qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de la ESO? 

Pues positivas, alegría, diversión y entusiasmo, son fáciles de percibir en general, pero 

seguridad es más complicada, porque muchas muestras de seguridad, yo creo que llevan  

detrás inseguridad más que esa seguridad. Luego negativas, ante determinadas 

situaciones, vergüenzas y miedos, bastante.  

c)  Programación y desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto 

14. ¿Qué criterios consideró al diseñar la programación de la Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

Pues en general, es que intento que en todas las UD sea entretenerse a través del deporte 

que toque. Para mí más que sacar un entrenador o entrenadora de baloncesto, porque se 

sabe perfectamente la técnica del lanzamiento, la entrada de tal, pues al final, con las 

horas que le puedes dedicar a cada UD, pues lo más importante es que tengan los 

conocimientos básicos y que puedan aplicarlos en un entorno de diversión, donde 

puedan entretenerse. Que no sea muy analítico, pues al final estos es una clase de EF y 

no un club de baloncesto, bueno, pues eso, me gusta que participen, que se muevan, que 

tengan entusiasmo y ganas de hacer las actividades, que se muevan.  

15. ¿A qué competencias básicas se contribuirá por medio de esta Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

Pues, no las recuerdo todas, pero principalmente competencia social, porque son 

actividades y deporte de equipo, por lo cual siempre hay contacto con compañeros y 

adversarios. Cuando jugas en equipo y además, aprender a aprender, pues si igual a mí 

me gusta plantear algo, pero que tengas que pensar cómo darle la solución al problema. 

Tenéis que hacer esto, cómo consideráis que es la mejor manera de conseguir esto. 
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Luego al final quieras o no entra la lingüística, tienen que hablar conmigo y entre ellos, 

luego la matemática, porque cuentas puntos.  

16. ¿Qué factores determinaron la temporalidad de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Al final es un poco a lo largo de todo el curso, las sesiones que tienes, ver la 

programación las UD que tienes y bueno, lo que puedas necesitas, pensando en cuántas 

cosas se quieren hacer, hay que evaluar, poner un poco de partidos competitivos, que 

sean entretenidos, pues ver un poco, cuanto voy a necesitar, seis, siente. Generalmente 

son un poco más largas cuando son deportes de equipo. 

17. ¿Qué tipo de evaluación utilizará en la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Pues, probablemente haya una evaluación entre compañeros, les dé una ficha en parejas 

en la que venga un determinado número de cosas, un poco de pases, como los dan, los 

tiros, las entradas.  

Luego otra parte que sea en partido o en juego, aplicando estas cosas, si en el juego 

también participan, porque muchas veces están bien en esta primera parte técnica que es 

más sencilla, pero luego al ponerte a jugar, ni sabes si debes ir hacia adelante  o hacia 

atrás, te dan el balón y quieres desentenderte de él.  

18. ¿Cuáles serán los principales criterios de evaluación? 

En la co-evaluación, voy a intentar fijarme de que sean sinceros con ellos mismos y con 

sus compañeros, y que sean serios, porque yo no puedo estar pendiente de lo que hace 

cada uno de ellos, entonces tengo que confiar en ellos.  

18.1. Pero será más del ámbito técnico, táctico o actitudinal. 

La co-evaluación más técnico. En el partido, ahí sí valorar el ataque o la defensa, si 

reciben el balón, sabe qué hacer con él o se quedan parados. Yo un poco sería ver lo 

mismo, pues eso si son capaces de aplicar lo aprendido.  

19. ¿Qué instrumentos de calificación se utilizarán? 

Una ficha de co-evaluación y una ficha de hetero-evaluación de la realidad de juego.  

20. Con respecto a los modelos pedagógicos de enseñanza en Educación Física, ¿cuál se 

aplicará durante la Unidad Didáctica? 
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A mí pues me gusta bastante hacerles preguntas y que ellos vayan respondiendo para 

irlos orientando, que comprendan y participen. Luego hay otras veces que le doy unas 

fichas explicando un gesto técnico y unos ejercicios para hacerlos y ellos pueden elegir 

en qué ejercicio empiezan, si los hacen o no los hacen y consideran que no necesitan 

esos ejercicios. Otras veces les digo tienen que hacer esto, esto y esto, más autoritario 

por así decir, pero bueno generalmente me gusta más participativo y que ellos se 

impliquen. Luego Flip clasroom, darle un poco la vuelta a la enseñanza y que ellos sean 

los que busquen información. Al final repito son 30 y pico alumnos, es EF en un 

gimnasio, y a mí lo que más me gusta es que participen, preguntas, ir orientado, aquí 

juega mucha gente baloncesto, así que los que yo sé que juegan y saben, les pido un 

ejercicio, el próximo día tráeme tú un ejercicio para entradas, tú para pases, tú para 

cambios de dirección, pues bueno, un poco yo les ayudo y les corrijo, porque ellos 

piensan el que hacen con el club, pero luego hay gente que no sabe ni botar el balón, 

entonces hay que buscar cuál.  

21. ¿Cuáles son las principales dificultades que percibe para gestionar la U.D de 

Baloncesto? 

Aquí, el tema como muchos juegan al baloncesto, al final tienes eso, diferentes niveles, 

los que no saben nada nada nada, con los que saben algo, que luego se creen que saben 

mucho, pues bien, tú juegas al baloncesto, pero no eres una estrella de la NBA. 

Entonces puede que eso sea difícil de gestionar, pues dicen es que me aburro, pues 

claro, es difícil intentar jugar con los niveles, pero claro es difícil estar con dos grupos o 

clases a la vez, que a veces también se hace. Yo intento decirlo cuatro alumnos, ya 

mañana vosotros cuatro y van rotando, entonces hacer trabajo por grupos.  

En cuanto a emociones también el tema de los miedos, las vergüenzas, que también se 

ven favorecidos al trabajar en pequeños grupos, pues hacen que estas cosas se diluyan 

un poco, porque al final estando con un grupo pequeño de compañeros más cercanos, 

las vergüenzas y los miedos son menores.  

22. Para finalizar, ¿desea aportar algo más sobre la unidad didáctica de baloncesto? 

No. 

P2, entrevista antes de la UDB 
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a) Experiencias de baloncesto 

1. Previo a la Universidad, ¿usted había logrado aprendizajes en baloncesto? 

No, no me dejaban jugar porque era pequeña, en el colegio jugaban baloncesto las 

grandes, las pequeñas jugábamos a balón prisionero, en el patio del colegio, no en 

Educación Física. 

2. En caso afirmativo, ¿cuáles aprendizajes? 

3. ¿En qué contexto logró esos aprendizajes? 

4. En su formación universitaria, ¿qué aprendizajes técnicos logró de baloncesto? 

Nunca, porque no lo escogí, podía ser una optativa, pero yo nunca lo cogí. Había 6 

deportes y escogías 4 deportes.  

5. En el mismo contexto anterior, ¿qué aprendizajes tácticos logró de baloncesto? 

Dada la respuesta anterior, se decidió no realizar esta pregunta. 

6. ¿Cómo se sintió en aquella formación de baloncesto? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se ha sentido enseñando el baloncesto? ¿Por qué? 

Como en todos los deportes que no conoces y que he tenido que aprenderlos por mi 

cuenta. Insegura al principio y luego vas cogiendo más seguridad. Cada vez que cojo un 

deporte que no conozco, hay una doble preparación, que un deporte que conoces.  

7.1. ¿Le gustan los deportes colectivos? 

Sí, creo que a los chicos hay que darles distintas opciones. El baloncesto es un deporte 

colectivo más, que creo tuve que haber estudiado, ahora me doy cuenta, pero en su día 

nadie me orientó. Cuando empiezas la universidad, coges cosas que te puede resultar 

más atractivas, sin pensar en tu vida profesional posterior.  

b) Conocimiento sobre las emociones 

8. En su formación universitaria, ¿abordó  conocimientos sobre las emociones en los 

procesos educativos? 
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Teníamos una asignatura que era aprendizaje, y algo se tocaba, pero no como ahora. Se 

hablaba más de cómo evoluciona el niño desde pequeño y básicamente de aprendizaje 

motor.  

9. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

Dada la respuesta anterior, se decidió no realizar esta pregunta. 

10. A partir de su trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido sobre las emociones del 

alumnado en los procesos de aprendizaje? 

Haber, yo intento apoyar al alumnado que no se siente cómodo en un deporte, porque 

siempre he pensado, que los que ya hacían un deporte o son chicos muy hábiles no 

necesitan ese apoyo. Yo no estoy aquí para llevar a los chicos a una olimpiada o a una 

competición, porque para eso entrenan en la tarde y además en este país hay mucha 

actividad extraescolar deportiva. Así que intento que los chicos que se pueden sentir 

más inseguros jugando, puedan sentirse más cómodos, en el sentido que empiezo todos 

los deportes desde cero, para que no se queden descolgados, de tal manera que nadie 

que no haya jugado nunca eso, pueda engancharse y jugar un poco. Evidentemente no 

van a llegar nunca a competir o jugar al nivel de los que están compitiendo, pero les doy 

la oportunidad de que no se queden descolgados. Me gusta empezar desde cero para que 

todos puedan sentirse cómodos.  

10.1. ¿Alguna estrategia para integrar a los más inseguros? 

Acercándome a ellos y haciéndoles que empiecen por las cosas básicas. Siempre en 

todos los deportes, no solo en baloncesto, si hago una progresión hacia un ejercicio y 

alguien me dice “yo no puedo hacer esto”, le digo que vuelva al ejercicio anterior, 

porque es más fácil. Entonces sí tengo las clases planificadas de lo más sencillo a lo más 

complicado. 

10.2. La clave estaría en el diseño de la tarea. 

Siempre, y retomando todos los días, a modo de calentamiento, la tarea anterior.  

10.3. ¿Es difícil integrar a los que saben mucho con los que saben poco? 

Eso siempre es lo más difícil en la enseñanza, porque tienes niños que quieren, niños 

que no quieren, niños que lo han hecho antes y niños que no lo han hecho nunca. Eso es 
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lo más difícil, integrarles y a veces haces grupos de nivel, que dejas a los más hábiles 

juntos, pero procuro que cambien mucho de compañeros, que no estén los mismos 

siempre y también tener cuidado cómo se eligen esos grupos. Algún día pueden elegir 

los buenos, otro día que los más flojitos elijan el equipo y que elijan a los más flojitos 

porque están más cómodos o a los más fuertes, porque van a jugar y van a ganar. 

10.4. También utiliza como estrategia que los mejores ayuden a los que más les cuesta.  

En baloncesto y en este instituto sí, empecé a hacerlo el año pasado, me dio la idea mi 

compañera, como tenemos estudiantes que saben jugar muy bien, se les daban tareas. 

Los que saben más se encargan de preparar una clase de la parte técnica y los que no 

sabían se encargaron de la parte física y el calentamiento para baloncesto. 

11. En las reuniones académicas de su centro educativo, ¿qué recomendaciones o 

discusiones se han realizado en torno a las emociones del alumnado durante los 

procesos educativos? 

Con los alumnos que tienen dificultades sí. Todos aportan lo que saben y lo que han 

descubierto, porque hay veces que los problemas de los alumnos pasan desapercibidos y 

no te enteras si han tenido alguna dificultad familiar. Hay veces que nos dicen 

explícitamente lo que es, pues ha sido una separación, ha habido un fallecimiento ha 

pasado algo muy serio, depende de las situaciones. Hay un intercambio de experiencias 

y eso es importante, porque hay veces el alumno puede estar triste, pero hay veces que 

puede estar muy nervioso o agresivo, y también es por algo esa agresividad. Entonces 

eso es importante porque a veces te crees que es contra ti, contra el profesor en ese 

momento y no es eso, es que el chaval no está bien y necesita apoyo. En general no se 

pueden abordar esas situaciones con enfrentamiento, sino que deben ser de una manera 

mucho más transversal, de decir vas a hacer lo que debes, pero cuéntame por qué estás 

así, como para tenerle en cuenta en otro sentido.  

12. ¿Qué función le otorga a las emociones en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

Pues, muy poquita porque tenemos treinta y tantos alumnos, entonces es muy difícil 

enterarte de las cosas y apoyar a los que necesita. 

13. ¿Qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de la ESO? 
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Depende de los grupos, yo no puedo hablar en general de una emoción en un grupo. 

Cuando el grupo funciona bien están encantados con todo lo que les planteas, están 

entusiasmados. Pero cuando tienen un mal grupo, están todos llamándose de todos, 

pegándose, insultándose y haciéndose de todo, un poco la vida imposible, son muy 

egoístas además, pero yo no hablaría en general de una manera de ser de un grupo o de 

una edad determinada.  

c)  Programación y desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto 

14. ¿Qué criterios consideró al diseñar la programación de la Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

Los que establece la normativa del gobierno. 

15. ¿A qué competencias básicas se contribuirá por medio de esta Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

El aprender a aprender, cuando ellos preparan las sesiones. La de las TIC, porque ellos 

buscan la información. La lingüística, porque ellos van a  dar sus sesiones. La 

matemática, porque el que prepara la táctica, está trabajando en el espacio temporal. Yo 

creo que se trabajan muchísimas competencias.  

16. ¿Qué factores determinaron la temporalidad de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

Pues que queremos hacer dos deportes en cada trimestre. Si tenemos 22 sesiones de 

evaluación, tendríamos 10 u 11 sesiones por contenido, pero no son reales, porque 

siempre hay alguna otra cosa entre medias y entonces se quedan en 8 o 9 sesiones. Pero 

la finalidad es que los chicos puedan probar algo que no han probado antes, más que 

aprender un deporte. Que puedan decir me gustaría probar esto o jugar en algún equipo 

el año que viene. En este centro por las especiales características de las instalaciones, 

que tenemos un gimnasio pequeño y uno grande, tenemos programa para hacer una 

actividad dentro y otra afuera. En el caso del baloncesto va con condición física, en el 

tercer trimestre. 

17. ¿Qué tipo de evaluación utilizará en la Unidad Didáctica de Baloncesto? 
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Co-evaluación, trabajo mucho la co-evaluación en los deportes de equipo, porque 

realmente, las sesiones que damos, no podemos esperar que los chicos sean buenos 

técnicamente.  

18. ¿Cuáles serán los principales criterios de evaluación? 

La participación, el interés que tienen, cómo colaboran y luego también para el 

departamento es muy importante la actitud, de modo que damos tres puntos por venir a 

clase y trabajar y portarse bien.  

19. ¿Qué instrumentos de calificación se utilizarán? 

Además de la pauta de co-evaluación, se realiza una evaluación teórica a nivel 

individual, donde tienen que preparar su lección y a lo mejor les pido un poster 

hablando un poco de la técnica o de la reglamentación. Además de que la parte teórica 

el ministerio nos las pide, para mí es importante porque están utilizando la escritura, ya 

que al ser un instituto bilingüe, están escribiendo en inglés y es muy importante. 

20. Con respecto a los modelos pedagógicos de enseñanza en Educación Física, ¿cuál se 

aplicará durante la Unidad Didáctica? 

El aprendizaje cooperativo. 

21. ¿Cuáles son las principales dificultades que percibe para gestionar la U.D de 

Baloncesto? 

El interés que tiene el alumnado, porque cuando ellos quieren funciona fundamental. 

Además hay toda una historia de baloncesto en este instituto donde hay estudiantes que 

se creen muy buenos y están muy contentos de poder enseñar a sus compañeros.  

22. Para finalizar, ¿desea aportar algo más sobre la unidad didáctica de baloncesto? 

Este centro es muy especial, no tiene nada que ver el baloncesto con cualquier otro 

instituto normal, porque el baloncesto es un deporte que se motiva mucho. De hecho 

antes no lo teníamos planificado en el centro, porque todos los alumnos que querían 

jugar al baloncesto ya lo están haciendo en los equipos del club deportivo y vienen 

haciéndolo además muchos de ellos desde los seis años. Entonces es un deporte muy 

conocido y que les gusta mucho. Los que llegan de otros colegios y les interesa el 
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baloncesto, se integran pronto al club deportivo, entonces es un deporte muy especial, 

que yo no compararía con otro deporte colectivo en el instituto.  

12.1. ¿Cuál es el nivel sociocultural del instituto? 

Clase media alta, con padres de profesiones liberales y algunos de ellos con mucho 

dinero y con unos padres muy interesados en la actividad física y en la formación 

completa de sus hijos. Muchos de ellos son músicos o hacen deporte fuera, han viajado, 

tienen posibilidades de hacer todas las actividades culturales y deportivas que quieren, 

entonces también en ese sentido es diferentes de la escuela pública en España. Hay 

algún alumnado que es un alumnado normal o con algunos problemas económicos pero 

son los mínimos.   

2.1.7 Documento primario 7: Diarios del alumnado de género femenino del IESO1 

durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Diarios durante la UDB: E8 

 

Fecha: 30-11-18 

Miedo: Al principio de la clase sentía miedo, ya que estando en la ESO nunca había 

jugado y no sabía a la clase que me iba a enfrentar. 

Enfado: cuando ya estaba terminado sentí enfado, porque me parecía que no lo estaba 

haciendo lo suficientemente bien. La estrategia que yo uso es pensar que a pesar de que 

lo haga mal, la profesora siempre va a ayudarme a mejorar y que tengo que seguir 

aunque me sienta así, para poder hacerlo mejor.  

Diversión y alegría: Cuando hemos empezado sentí diversión, porque la dinámica que 

estábamos haciendo me gustó mucho. Enseguida empecé a sentir más seguridad porque 

veía que estaba controlando el balón mejor de lo que pensaba. A raíz de eso sentí alegría 

porque estuve súper al sentir que controlaba más o menos el balón. Para aumentar estas 

emociones yo suelo pensar que si continúo así conseguiré hacerlo mejor y aumentaré mi 

diversión al entregarme al 100%.  

 

Fecha: 14-12-18 

Sentí vergüenza en el juego del tres en raya, porque a mí se me da mal ir con el balón y 

tenía que hacerlo en frente de todos y me da mucha vergüenza. 
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Sentí mucha diversión en el ejercicio por parejas de mirarse a los ojos mientras botas el 

balón y me resultó muy divertido. También estuve muy alegre cuando estábamos 

haciendo los ejercicios de coordinación, porque nos animábamos entre nosotros.  

 

Fecha: 11-1-19 

Sentí vergüenza porque había muchas cosas que no sabía hacer y me tocó hacerlas 

adelante de todo el mundo. Lo que hice para disminuir esta emoción es pensar que estoy 

con mi grupo, con el cual estoy cogiendo más confianza y no me importa hacer las 

cosas sin saberlo bien delante de todos ellos.  

Al principio sentí entusiasmo ya que me di cuenta de que cada vez lo estaba haciendo 

mejor y con la ayuda de la profesora iba mejorando mis errores. También sentí mucha 

diversión en los juegos, ya que entre nosotros nos reíamos mucho mientras hacíamos el 

ataque y defensa.   

 

Fecha: 22-2-19 

Sentí vergüenza porque tenía que hacer el ejercicio yo sola para que la profe me pudiera 

evaluar, no he podido disminuir esa emoción.  

He sentido entusiasmo cuando la profe nos dejó practicar el circuito porque veía que no 

me estaba saliendo tan mal. Para poder aumentar esta emoción hoy he seguido 

practicando muy repetitivamente para coger más confianza.  

 

Diarios durante la UDB: E11 

 

Fecha: 1-12-18 

Seguridad: Sentí seguridad, cuando botábamos la pelota y cuando corríamos.  

Diversión: Sentí diversión, cuando hacíamos el uno contra uno manteniendo la pelota.  

 

Fecha: 14-1-19 

He sentido alegría durante toda la clase, porque me gusta el baloncesto y seguridad, 

porque sé jugar al baloncesto.  

 

Diarios durante la UDB: E14 
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Fecha: 1-12-18 

Sentí miedo al hacer las tareas de baloncesto, por si no me sale o me caigo. Una de mis 

estrategias para disminuirlo es intentarlo hasta que me salga bien.   

Sentí alegría, porque todos nos lo estábamos pasando bien y estábamos en equipo. 

También sentí entusiasmo, por aprender un deporte nuevo y como se ejecutan sus 

ejercicios.  

 

Fecha: 10-1-19 

No he tenido ninguna emoción negativa hacia las actividades que hemos realizado hoy 

en la clase, porque me lo he pasado muy bien, dado que la profesora te anima y te ayuda 

a hacer el ejercicio y a que no te desanimes.  

En las actividades que hemos realizado hoy de baloncesto, he sentido dos emociones 

positivas, entusiasmo y diversión. Por decirlo así, es un deporte que me gusta mucho.  

He sentido entusiasmo porque aunque en otras clases hagamos juegos por equipos, hoy 

hemos tenido que poner cada uno un poco de nuestra parte, tanto para hacer las defensas 

como para saber a quién vamos a defender cada uno.  

Y por otra parte diversión, porque el primer ejercicio ha sido un poco caos, al igual que 

el segundo y hasta que nos hemos situado con lo que había que hacer ha sido muy 

gracioso. Y el último ejercicio que hemos hecho ha sido muy divertido, porque hemos 

jugado una especie de partido entre dos equipos.  

 

Diarios durante la UDB: E16 

 

Fecha: 13-12-18 

He sentido aburrimiento cuando hemos empezado con la filas para los ejercicios de 

pases y entrada a canasta.  

He sentido diversión, cuando hemos jugado los partidos.  

 

Fecha: 10-1-19 

He sentido aburrimiento, porque no me gusta el baloncesto y no me he sentido feliz 

haciéndolo.  

Diario durante la UDB: E17 
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Fecha: 10-1-19 

He sentido alegría, diversión y entusiasmo, cuando hemos realizado los partidos, y 

hemos trabajado en equipo. Me he divertido mucho, ya que me gusta bastante este 

deporte.  

Diario durante la UDB: E19 

 

Fecha: 21-02-19 

En la actividad de baloncesto que hemos realizado hoy he sentido aburrimiento, porque 

no me gusta este deporte y también porque me cansaba hacer todo el rato lo mismo.  

A pesar de que no me gusta el baloncesto, he sentido alegría porque me salían bien los 

ejercicios que teníamos que hacer. 

Diarios durante la UDB: E20 

 

Fecha: 1-12-18 

He sentido aburrimiento cuando estábamos haciendo el primer ejercicio que consistía en 

hacer la entrada a canasta. No creo que haya una estrategia para disminuir esa emoción, 

simplemente hubiese preferido hacer otro ejercicio que me gustase más.  

He sentido alegría y entusiasmo cuando estábamos haciendo el primer ejercicio, porque 

aunque me aburriese estaba feliz y entusiasmada por saber qué íbamos a hacer después. 

He sentido diversión cuando hemos empezado a jugar al tres en raya, me ha parecido un 

juego muy entretenido y una buena forma de controlar el balón al correr. No sabría 

ninguna estrategia para aumentar estas emociones, yo creo que estaban bastante bien 

así.  

 

Fecha: 10-1-19 

He sentido diversión, alegría, entusiasmo y seguridad, cuando estábamos haciendo los 

partidos. He sentido estas emociones porque el baloncesto es un deporte que me gusta 

mucho y me siento muy a gusto jugándolo.  

No creo que haya ninguna estrategia para aumentarla porque están en su auge.  
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Fecha: 21-2-19 

He sentido aburrimiento mientras practicábamos el circuito de baloncesto. Creo que he 

sentido esta emoción porque me gustan más los ejercicios en los que hay más acción 

como por ejemplo un partido o practicar las defensas. Me gusta más la acción que la 

técnica, aunque son los dos igual de importantes. No sé cómo disminuir esa emoción, 

supongo que si no hubiese estado mala la habría disfrutado un poco más.  

He sentido alegría y entusiasmo mientras practicábamos el circuito de baloncesto, 

porque a pesar de estar mala y no gustarme el circuito, era baloncesto y este deporte 

realmente me gusta mucho y siempre me alegra y entusiasma jugarlo. No sé cómo 

aumentar estas emociones.  

 

Fecha: 27-02-19 

He sentido miedo y aburrimiento mientras hacíamos el circuito del examen, creo que he 

sentido miedo porque por mucho que fuese baloncesto, también era un examen y he 

sentido aburrimiento porque no me gusta hacer circuitos. Podría disminuir el miedo 

teniendo más confianza en que me va a salir bien y si me olvidase que es un examen, sin 

embargo, no sé cómo disminuir el aburrimiento.  

He sentido alegría, entusiasmo y diversión cuando hemos hecho el ejercicio de defensas. 

Creo que he sentido estas emociones porque en este ejercicio había más acción y al 

contrario que en el circuito, este ejercicio no era individual. Creo que podría aumentar 

estas emociones si tuviese un poco más de confianza en mí misma.  

2.1.8 Documento primario 8: Diarios del alumnado de género femenino del IESO2 

durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Diarios durante la UDB: E7 

Fecha: 1-4-19 

Solo he sentido aburrimiento porque me encanta el baloncesto y no creo que nunca vaya 

a sentir miedo o vergüenza jugando. A lo mejor en partidos me puedo llegar a enojar 

con los árbitros si considero que están pitando injustamente, pero no creo que pueda 

llegar a enfadarme mientras practicamos baloncesto en Educación Física. Puedo llegar a 

aburrirme cuando hacemos ejercicios que para mí son excesivamente básicos pero no 

me suele pasar muy a menudo.  
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Me siento alegre al practicar baloncesto porque llevo queriendo jugar al baloncesto en 

Educación Física muchísimo tiempo. Me divierto, ya que el baloncesto es una de mis 

cosas favoritas en general. Me siento súper segura porque llevo entrenando desde los 

cinco años y sé que comparado con mi clase, no se me da nada mal. Por último, me 

entusiasma jugar al baloncesto, porque, como ya he mencionado anteriormente. Jugar al 

baloncesto ocupa un lugar muy importante en mi vida.  

Fecha: 8-4-19 

Hoy no he sentido ninguna emoción negativa porque hemos estado jugando 1x1, 2x2 y 

4x4, que me encantan.  

Hoy he sentido alegría porque cualquier ejercicio de baloncesto me va a producir una 

inmensa alegría.  

Diversión porque me lo he pasado muy bien jugando con mis amigos un 2x2 y un 4x4. 

Además la mayoría saben jugar al baloncesto y es mucho más entretenido jugar con 

gente que tiene cierta idea de jugar.  

Fecha: 29-4-2019 

Solo he sentido aburrimiento porque ese ejercicio de los diez pases, porque lo he hecho 

un montón de veces y al igual pues es muy básico. No creo que haya ninguna estrategia 

para disminuir el aburrimiento, yo creo que simplemente tienes que ponerte en el papel 

de los que no practiquen baloncesto. A ellos les puede venir muy bien este ejercicio.  

Al final jugando al baloncesto siempre siento alegría, entusiasmo y siempre me divierto, 

pero en este caso la emoción más importante ha sido la seguridad, porque estos 

ejercicios los he hecho millones de veces durante los años que he estado jugando al 

baloncesto y no tengo ninguna duda de que se me va a dar bien.  

Diarios durante la UDB: E10 

Fecha: 29-4-2019 

Solo aburrimiento. Las actividades me han aburrido un poco pero solo esa es la emoción 

negativa.  

Me hace feliz pasar tiempo con mis amigos, pero todo lo demás (incluyendo el deporte) 

me aburre.   
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Diarios durante la UDB: E11 

Fecha: 22-4-19 

He sentido sobre todo vergüenza al jugar con gente que sabe hacer baloncesto y que 

disfruta practicando el deporte, porque saben lo que hacen. También sentí miedo al 

tener que defender a compañeras que tienen mucha más fuerza que yo.  

Realmente no he sentido ninguna emoción positiva porque este deporte no me gusta 

desde hace años. El último entrenador de baloncesto que tuve me desanimó muchísimo 

y me dejó de gustar el baloncesto.  

Fecha: 29-4-2019 

En esta actividad puede que la emoción negativa que haya sentido es aburrimiento. Las 

entradas y la actividad de defender e intentar recibir el balón no me aburrió pero la que 

era solamente tirar a canasta me aburrió.  

Pues una vez sentí seguridad al jugar al baloncesto. Solo se debe a que trabajé con gente 

que sabía menos baloncesto que yo.    

Fecha: 6-5-19 

En la actividad en la que tuvimos que defender a nuestros compañeros sentí un poco de 

aburrimiento porque no me pareció un ejercicio muy entretenido.  

Me divertí en este ejercicio porque estuve con mis amigos. No creo que sintiera ninguna 

otra emoción positiva durante este ejercicio.  

Fecha: 20-5-19 

En el partido sentí vergüenza, al jugar un partido con una persona que juega al 

baloncesto todas las semanas.  

En el primer ejercicio de tiros libres y entradas a canastas sentí entusiasmo y seguridad, 

al saber hacer todos los ejercicios.  

Fecha: 27-5-19 

Sentí seguridad porque sabía hacer lo que pedía el profesor y se me daba bastante bien. 

Sentí también entusiasmo, por la misma razón.  
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Diarios durante la UDB: E12 

Fecha: 29-4-2019 

Describiré mis emociones del juego de los 10 pases. La más importante creo que es el 

sentimiento de aburrimiento, ya que ocurre más veces que otros sentimientos negativos. 

El siguiente sentimiento diría que es el miedo, ya que le tengo miedo a las pelotas. El 

último sentimiento con el que describiría este juego sería tristeza ya que perdimos, y 

que en el juego te dabas cuenta de que ibas a perder. Para reducir estas emociones las 

únicas estrategias que utilizaría serían quitarme el miedo a las pelotas, ya que así rendiré 

más al jugar e intentar disfrutar más el juego dando todo de mí para qu no sienta 

aburrimiento o pena al saber que somos un pésimo equipo.  

Describiré mis emociones del juego de los 10 pases. La más importante y que yo he 

sentido más ha sido diversión. Ganáramos o perdiéramos, jugásemos bien o mal, la 

diversión no tiene por qué desaparecer. La siguiente diría yo que sería alegría, ya que al 

estar jugando con amigos todo es mejor, con los subidones de adrenalina que te da jugar 

a este tipo de juegos, pasarlo junto a la gente con quien te llevas mejor hace el juego 

más ameno. El último sentimiento de mi lista positiva sería seguridad, porque al 

controlar al controlar el baloncesto desde pequeña el jugar con el balón y con el 

contrincante que intenta quitártela es más divertido. Te sientes segura al jugar con algo 

que conoces. Para aumentar estas emociones lo que haría sería seguir sonriendo, pasarlo 

en grande y saber que lo único que necesitas para sacar el juego adelante es confiar en 

uno mismo.  

Fecha: 13-5-2019 

Voy a describir el mini partido que hicimos para poner en práctica lo aprendido en las 

actividades anteriores. Creo que el único sentimiento que sentí fue miedo, ya que tenía 

miedo de darle a alguien con la pelota al lanzarla a canasta (por el rebote) y a que me 

den a mí también, por el rebote o por un pase, ya que jugábamos dos tríos en un medio 

campo.  

Voy a describir el mini partido que hicimos para poner en práctica lo aprendido en las 

actividades anteriores. Este ejercicio fue entretenido y más divertido que el resto de 

actividades. Por obviedad, había menos teoría y más práctica. Sentí alegría por estar 

jugando con mis amigas y por estar jugando a un deporte que me gusta. También sentí 
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entusiasmo por poder hacerlo sin que nadie te critique, ni por tu manera de jugar, ni por 

tu manera de hacerlo. Seguridad, sencillamente porque al controlar el juego, sabes que 

no vas a cometer fallos reglamentarios. Por último diversión, por el solo hecho de estar 

jugando y moviéndote.  

Diarios durante la UDB: E18 

Fecha: 8-4-19 

 

Sentí vergüenza al fallar la canasta debido a los que piensan los demás. Para disminuirla 

no debería dejar que la opinión de los demás me afecte.  

Diversión, le he sentido por estar jugando con mis amigos. Para aumentarla debería 

disfrutar más la clase.  

 

Alegría, le he sentido cuando mi equipo gana o encesta. Para aumentarla podría jugar de 

manera más competitiva, pero lo quitaría diversión. 

Entusiasmo, lo he sentido en general por toda la clase y por aprender baloncesto. Para 

aumentarla podría jugar en mi tiempo libre.  

Fecha: 10-5-19 

 

He sentido entusiasmo cuando hemos jugado un partido. Pienso que he sentido esa 

emoción por estar pasándolo bien con mis amigos. Para aumentarla tendría que pasar 

más tiempo con ellos.  

Fecha: 24-5-19 

Yo creo que he sentido entusiasmo por jugar al baloncesto con mis compañeros.  

Diarios durante la UDB: E19 

Fecha: 10-5-19 

Sentí enfado cuando dirigía el entreno y la gente no hacía caso.  

 

Sentí alegría, entusiasmo, seguridad, y diversión cuando jugamos un partido y también 

cuando alguien mejoraba en algún aspecto relacionado con su técnica individual.  
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Diarios durante la UDB: E20 

Fecha: 8-4-19 

He sentido alegría cuando me ha tocado con mis amigos en el equipo, entusiasmo al 

entrenar porque me estaba preparando para jugar a uno de mis deportes favoritos, y 

diversión al jugar porque es algo que me gusta y más si lo puedo disfrutar en compañía 

de mis amigos. Mi estrategia para aumentar esas emociones es hacer juegos libres 

relacionados con el baloncesto, así todos pueden elegir y proponer a qué y cómo jugar.  

2.1.9 Documento primario 9: Diarios del alumnado de género masculino del IESO1 

durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Diarios durante la UDB: E1 

Fecha: 10-12-18 

He sentido aburrimiento a la hora de ir botando la pelota de un extremo a otro.  

H sentido diversión, me ha gusta hacer estas prácticas, porque me he sentido a gusto, 

me divertido con mis amigos y me lo he pasado bien.  

He sentido alegría, yo siempre me siento alegre, y más cuando estoy con mis 

compañeros, si estuviera yo solo no sería lo mismo.   

Fecha: 17-12-18 

He sentido vergüenza, y lo que me dio principalmente esta emoción, fueron las veces 

que me caí, pero bueno me lo pasé muy bien.  

He sentido diversión, porque me gustó jugar baloncesto, me sentía bien y me lo pasé 

bien. Y alegría, porque me gusta jugar, no más que otros deportes, pero me gustó.  

Fecha: 4-2-19 

Me he sentido alegre porque me he divertido con mis amigos y con la clase de hoy, 

también seguridad porque sabía que no me iba a pasar nada. Y entusiasmo porque por 

fin íbamos a jugar un partido de baloncesto.  

Fecha: 11-2-19 

He sentido alegría con la clase de hoy porque hemos hecho baloncesto. 



191 

 

He sentido entusiasmo al saber que íbamos a jugar baloncesto.  

He sentido diversión, al jugar con mis amigos, y me lo pasé bien.  

Fecha: 18-2-19 

Me he divertido mucho, porque llevamos unas cuantas clases jugando baloncesto, me 

gusta este deporte y más si lo juego con mis amigos. Entusiasmo al volver a jugar 

partidos. Me siento alegre al jugar con mis amigos a algo que me gusta.  

Diarios durante la UDB: E2 

Fecha: 10-12-18 

Me da vergüenza hacerlo mal, porque no tengo mucha práctica. Para no sentirme así 

debería ir más seguro de mí mismo.  

Alegría y diversión, porque me entretiene.  

Fecha: 17-12-18 

He sentido vergüenza cuando me salían las cosas mal.  

He sentido diversión y entusiasmo durante los partidos de baloncesto, porque algunas 

veces me salía bien. 

Fecha: 4-2-19 

Enfado conmigo mismo cuando fallaba los tiros.  

Me es agradable jugar al baloncesto y el hacer ejercicio y moverme me anima. 

Diarios durante la UDB: E3 

Fecha: 10-12-18 

Me provocó vergüenza los momentos en los que me equivocaba, por el simple hecho de 

parecer tonto.  

Estuve alegre por estar haciendo un juego con mis compañeros y diversión al ver como 

lo demás se equivocaban. 

Fecha: 14-1-19 
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Me he aburrido mucho en el calentamiento de baloncesto, porque estábamos haciendo 

ejercicios que no servían de nada cuando juegas baloncesto. Y me he enfadado cuando 

la profesora le dio la razón a un compañero que estaba haciendo faltas.  

Me he sentido seguro, ya que el baloncesto no es un deporte peligroso.  

Fecha: 4-2-19 

Alegría, entusiasmo, seguridad y diversión, porque me lo he pasado muy bien con mis 

amigos jugando al baloncesto.  

Fecha: 11-02-19 

Me enfado bastante cuando observo y me doy cuenta de que mis compañeros no 

ayudan. 

Entusiasmo y seguridad, ya que sé que solo es un juego.  

  Diarios durante la UDB: E4 

Fecha: 10-12-18 

He sentido aburrimiento, pues al principio de la clase, ha estado un poco aburrida, pero 

después de un rato se ha ido complicando y ha estado bien  

Pues al saber  que hoy tocaba baloncesto he sentido alegría, porque es un deporte que 

me gusta mucho y también he sentido diversión, porque al final hacíamos cosas 

competitivas, y he puesto entusiasmo, porque quería ganarme un positivo.  

Fecha: 14-1-19 

En los ejercicio de calentamiento he sentido aburrimiento y luego he sentido enfado, 

porque me han hecho daño jugando.  

He sentido alegría y diversión, porque me gusta el baloncesto. 

Fecha: 4-2-19 

La clase fue divertida, porque hicimos baloncesto y estaba alegre cuando estábamos 

jugando el partido.  

Fecha: 11-2-19 

Esta clase estuvo divertida, ya que hicimos partidos y eso me hizo sentir alegría.  
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Fecha: 18-2-19 

Sentí enfado cuando no conseguía meter la canasta. 

Sentí alegría y entusiasmo cuando estuvimos haciendo el partido y todo el mundo jugó 

bien.  

Diarios durante la UDB: E6 

Fecha: 10-12-18 

He sentido alegría, porque me gusta jugar con mis amigos y diversión porque me 

encanta el deporte.  

Fecha: 9-2-19 

A sido divertido por el trabajo en equipo y la diversión en conjunto.  

 Diarios durante la UDB: E7 

Fecha: 30-11-19 

He sentido diversión, cuando he intentado esquivar a una compañera botando el balón. 

He sentido diversión, alegría, entusiasmo y seguridad, al hacer juegos.  

Diarios durante la UDB: E12 

Fecha: 1-12-18 

Miedo: Pues al hacer la actividad de la finta, pues cría que me iba a salir mal y tenía 

miedo.  

Alegría y diversión: Pues estábamos aprendiendo a hacer la finta y he sentido estas 

emociones, porque me han hecho pasármelo bien. Después hemos hecho un juego en 

que teníamos que ir botando nuestra pelota y sacar la de nuestros compañeros fuera del 

campo. Al hacer esta actividad me he divertido mucho y me lo he pasado muy bien.   

Fecha: 11-12-18 

En esta clase he sentido alegría y diversión, porque he aprendido nuevas cosas y me he 

divertido haciendo las actividades.  

Fecha: 15-1-19 
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Pues, cuando hicimos el ejercicio de llegar al campo contrario y tocar el poste he 

sentido seguridad, porque sabía que iba a llegar y en los demás momentos he sentido 

diversión.  

Fecha: 28-1-19 

En las actividades de baloncesto, sentí alegría, seguridad y diversión, porque en el 

partido que hicimos al final de la clase sabía que íbamos a ganar y diversión, porque me 

lo pasé muy bien.  

Diarios durante la UDB: E13 

Fecha: 13-12-18 

Alegría, me sentía muy bien, porque nos reímos mucho mis amigo y yo en clase. Era 

una actividad muy dinámica, me gustó.  

Fecha: 15-1-19 

He sentido diversión, porque fue muy entretenido trabajar en equipo y participar de los 

partidos.  

Fecha: 21-1-19 

Sentí vergüenza cuando tuve que colocar y decir las posiciones a mis compañeros, no se 

me da bien hablar en público.  

Y, diversión, porque hicimos partidos y es divertido trabajar en equipo. Además, el que 

todos corran a por la pelota para encestarla lo hace más movido y se está a gusto ver y 

saber el esfuerzo por ganar.  

Fecha: 27-2-19 

Diversión, porque para ser un examen nos lo pasamos muy bien, el baloncesto aparte 

como puede ser un juego en equipo se disfruta más.  

Diarios durante la UDB: E15 

Fecha: 13-12-18  

He sentido enfado en el juego de tres en raya, porque hemos fallado ocasiones claras a 

la hora de colocar los conos y así nos hemos tenido que dar más cuenta de los que 

hacemos. Para disminuir el enfado basta con ganar o simplemente divertirte.  
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Seguridad en algunos ejercicios técnicos, como botar o entrada a canasta y diversión en 

el juego 3 en raya.  

Fecha: 10-1-19 

He sentido diversión, seguridad y entusiasmo, al realizar la actividad, porque me ha 

parecido bien.  

 

Diarios durante la UDB: E18 

Fecha: 13-12-18  

He sentido alegría y diversión en toda la clase, ya que me gusta mucho el baloncesto y 

me recuerda a cuando era pequeño. Una buena forma para aumentar estas emociones 

podría ser haciendo otro tipo de ejercicios más complejos y haciendo partidos.  

Fecha: 16-1-19 

He sentido en toda la clase alegría, ya que el baloncesto me gusta. También entusiasmo 

y diversión, ya que me lo he pasado bien en todo momento.  

Fecha: 27-1-2019 

He sentido enfado en algún momento de los partidos. Tan solo fue un pequeño enfado 

en algún momento en que el equipo contrario se haya contado alguna canasta de más.  

Como en la anterior clase, he sentido alegría, entusiasmo y diversión, ya que el 

baloncesto me gusta. También he sentido seguridad en mí mismo cuando tenía l balón 

en algún momento del partido.  

2.1.10 Documento primario 10: Diarios del alumnado de género masculino del IESO2 

durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Diarios durante la UDB: E1 

Fecha: 8-4-19 

En los partidos de 2 contra 2 de baloncesto he sentido vergüenza porque he fallado 

algunas canastas que eran muy fáciles de meter. He sentido vergüenza porque he fallado 

a mi compañero. Para disminuir esa vergüenza puedes pensar que si tu compañero 

hiciera lo mismo, también sentiría vergüenza.  
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En los partidos de 2 contra 2 de baloncesto he sentido seguridad porque como yo ya 

había entrenado, sabía hacer las cosas. También he sentido diversión porque es un 

deporte que me gusta y además lo he practicado con mis amigos. Para aumentar la 

emoción se podría centrar uno mismo más en lo que está haciendo y dejar de pensar en 

cosas futuras.  

Fecha: 29-4-19 

En los ejercicios de desmarcarse para recibir el balón y después jugar un uno contra 

uno, he sentido vergüenza porque ha habido veces que no he sido capaz de 

desmarcarme. No se me ocurre nada para disminuir esa emoción. 

En el mismo ejercicio que he mencionado arriba, he sentido diversión porque al ser 1 vs 

1 es un ejercicio desafiante. Para aumentar esa emoción hay que esforzarse para 

conseguir cosas que no habías conseguido antes.  

Fecha: 6-5-19 

En esta clase hemos practicado el pick and roll. He sentido miedo porque me ha tocado 

con dos chicos muy altos y muy buenos.  

Para disminuir esta emoción, hay que pensar que a ellos en algún momento, les tocará 

con gente más grande que ellos y mejor.  

He sentido alegría cuando he conseguido superar a mis compañeros. También he 

sentido entusiasmo porque para mí era un reto y cuando lo consigues, te sientes 

orgulloso.  

Para aumentar estas emociones, propongo mirar el ejercicio de una manera positiva. De 

esta manera, cuando no lo consigas hacer del todo bien, te sientes bien por las pocas 

cosas que has hecho bien.  

Fecha: 13-5-19 

Como podíamos hacer lo que queríamos, sentí alegría, entusiasmo y diversión, porque 

hacíamos el ejercicio que a mí más me gustaba.  

No se me ocurre nada para aumentar las emociones, porque las sentí muy fuertes.  

Fecha: 20-5-19 
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En el examen he sentido seguridad, porque había practicado mucho. También he sentido 

entusiasmo, porque cuando me salía algo bien, uno supondría una buena nota.  

Diarios durante la UDB: E2 

Fecha: 1-4-19 

He sentido alegría, diversión, entusiasmo y seguridad, porque estábamos jugando un 

partido 2 vs 2.  

Fecha: 22-4-19 

He sentido diversión, alegría, entusiasmo y seguridad cuando hemos hecho el 

calentamiento jugando.  Es una buena estrategia la del profe.  

Fecha: 29-4-19 

He sentido diversión, alegría, entusiasmo y seguridad cuando hemos hecho un partido. 

Me parecería una buena estrategia seguir haciendo esta situación motriz.  

Diarios durante la UDB: E3 

Fecha: 8-4-19 

Enfado, porque cuando fallaba un tiro o una entrada a canasta y otros metían, pues me 

enfadaba conmigo mismo y a la vez me daba un poco de vergüenza.  

Alegría y diversión, porque cuando metía me lo pase bien y me divertía. 

Fecha: 29-4-19 

Vergüenza la siento cuando mis compañeros encestaban y yo no. Aburrimiento cuando 

le toca a otro hacer el ejercicio y yo tenía que esperar a que acabara. Para disminuir la 

vergüenza no se me ocurre nada, pero para el aburrimiento pueden dar una bola a cada 

uno, así estamos todos haciendo algo.  

 

Alegría cuando estábamos haciendo 1 contra 1 y metía un triple o una entrada bien 

hecha. Diversión cuando mi amigo y yo hacíamos algo bien los dos. Para aumentar la 

alegría pues tengo que practicar más para mejorar y meter más triples.  

 

Fecha: 6-5-19 
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Vergüenza porque hoy me han puesto en el grupo de los mejores y ese nivel es 

demasiado y a veces se iban de mi muy fácil. Aburrimiento porque cuando hicimos un 3 

contra 3 casi no toqué la bola y no hice nada.  

Para disminuir el aburrimiento me pondría con unos que son de mi nivel, así puedo 

jugar más.   

La alegría porque cuando tenía la bola en el 3 contra 3 metí un triple y algunas veces me 

fui de uno y después hice una entrada bien hecha. Para aumentar la alegría, necesito 

entrenar fuera de clases así soy mejor dentro de clase.  

Fecha: 20-5-19 

He sentido miedo cuando hacía el examen, porque tenía miedo de que me saliera mal y 

que por eso sacara una mala nota, además, mi grupo era el primero.  

He sentido seguridad, diversión y alegría, mientras hacía el examen. La seguridad la he 

notado después de hacer el examen porque creo que me ha salido bastante bien. 

Diversión y alegría después del examen, porque nos han dejado hacer lo que queramos, 

siempre y cuando sea baloncesto.  

Diarios durante la UDB: E5 

Fecha: 29-4-19 

Enfado porque no encesto ni una y vergüenza porque se me da mal el baloncesto. Para 

disminuir las emociones faltaría entrenar más.  

Alegría porque estoy con mis amigos y diversión por lo mismo. Para aumentarlas, pues 

que la gente entrene con más personas.  

 

Diarios durante la UDB: E13 

Fecha: 1-4-19 

En algunas ocasiones he llegado a sentir vergüenza si en algún ejercicio algo me ha 

salido mal y mis compañeros lo han visto. Generalmente lo que intento hacer para 

disminuirlo es esforzarme más en el siguiente intento.  
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Seguridad, debido a que yo juego al baloncesto regularmente, esto me proporciona 

seguridad. 

Entusiasmo, desde que empezamos con el baloncesto, siempre he tenido curiosidad de 

saber cuál va a ser el próximo ejercicio.  

Alegría y diversión, porque todos los ejercicios me han parecido muy divertidos y me 

han hecho sentir alegre.  

Fecha: 29-4-19 

Siento alegría, entusiasmo, diversión y seguridad, debido a que es un deporte con el que 

estoy muy familiarizado.  

Diarios durante la UDB: E15 

Fecha: 22-4-19 

He sentido vergüenza jugando cuando fallaba o la cagaba. 

He sentido alegría, y entusiasmo al jugar al baloncesto porque me gusta el deporte. 

También diversión al jugar con amigos.  

Diarios durante la UDB: E16 

Fecha: 20-5-19 

Mientras tirábamos me he sentido alegre, porque me encanta tirar. He sentido seguridad 

porque se me da bien y me he divertido mucho. 

Fecha: 27-5-19 

Durante el examen he sentido algo de miedo por la nota.  

En el examen me he sentido muy alegre, me entusiasma el baloncesto, siento seguridad 

cuando juego y me divierto mucho.  

Diarios durante la UDB: E21 

Fecha: 26-4-19 

Me he sentido entusiasta y divertido. Para aumentar esta emoción creo que se podría 

jugar en un equipo en el que estuviesen mis amigos, así nos lo pasaríamos todos mejor.  
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Diarios durante la UDB: E22 

Fecha: 10-5-19 

 

Pues cuando nos toca enfrentarnos mi equipo contra otro, siempre está ese miedo a 

perder, no creo que sea malo, de hecho es lo que nos hace ser competitivos. Creo que 

esta emoción no debería desaparecer, es lo que nos impulsa, nos ayuda.    

Pues el hecho de jugar con tus compañeros ya lo hace divertido, al poder aprender con 

ellos técnicas de tiro, de pase. Entusiasmo lo siento porque sabes que si te equivocas no 

pasa nada, al fin y al cabo, es un juego pero como que te anima el hecho de estar con tus 

compañeros.  

Diarios durante la UDB: E23 

Fecha: 16-5-19 

Durante la actividad física de baloncesto, al principio, me he sentido aburrido, porque a 

mí me gustan los deportes de contacto y seguido, no como el baloncesto con tiempos 

muertos y eso. 

 He sentido seguridad por estar jugando un deporte con mis amigos, en los cuales confío 

mucho, y me dan esa seguridad que uno necesita cuando estas aprendiendo un nuevo 

deporte. Y diversión por la seguridad y diversión en ti mismo. 

Fecha: 21-5-19 

He sentido diversión, porque estoy haciendo deporte y además, un deporte que tienes 

que tener mucha fuerza y resistencia. Seguridad, por estar jugando con mis amigos los 

cuales sé que me van a ayudar.  

Diarios durante la UDB: E24 

Durante la clase de baloncesto he sentido vergüenza porque a mí me gusta competir en 

todos los deportes y si alguno se me da mal, como pasa con baloncesto, quedo en 

evidencia. También he sentido aburrimiento porque es un deporte muy parado y enfado, 

porque no meto casi ningún balón. Una buena estrategia sería practicarlo, si practicas lo 

consigues.  
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Fecha: 26-4-19 

 

He sentido miedo y aburrimiento. He sentido miedo porque al estar lanzando a canasta 

caían muchas pelotas y cuando ibas a recoger tu pelota lo más probable es que te diesen 

en la cabeza. También un poco de aburrimiento porque el baloncesto me parece 

aburrido. Para disminuir estas emociones yo pienso que debería haber algo de orden.  

He sentido alegría y entusiasmo. He sentido alegría porque hacer deporte en general me 

hace feliz y entusiasmo porque hacía mucho que no jugaba al baloncesto. Para aumentar 

estas emociones yo pienso que deberíamos incrementar el número de clases.   

Fecha: 17-5-19 

Sentí aburrimiento en los ejercicios que hacíamos en tríos de correr y tirar a canasta, 

porque básicamente sólo corría y no llegué a tirar ni una sola vez.  

Sentí diversión cuando jugamos el partido contra otro grupo, porque me tocó ir con 

gente con la que me llevo muy bien.  

Fecha: 24-5-19 

Sentí vergüenza haciendo el ejercicio de tirar a canasta desde fuera de la zona porque no 

metía ninguna.  

Sentí también diversión en el mismo ejercicio de tirar a canasta, porque ya con solo tirar 

la pelota lejos e intentar meterla me lo paso bien.  

2.1.11 Documento primario 11: Entrevistas del alumnado de género femenino del 

IESO1 durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: E8 

 

Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de botar el balón en pareja? 

¿Momento? ¿Por qué? 

Diversión al hacer el trabajo por dos. Porque lo hacía con mi compañera.  

 

Fecha: 11-1-19 
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¿Qué emociones has sentido durante los partidos de 1 vs 1? ¿Momento? ¿Por qué? 

*E8 me señala que le gusta escribir en los diarios.  

He sentido mucho diversión, porque me ha parecido muy interesante el juego y a mí que 

no me gusta mucho el baloncesto, pues me he divertido, porque tampoco era de saber 

mucho, pero ir practicándolo. Al principio iba con miedo, porque se me da mal, pero 

durante el juego he sentido diversión.  

 

Fecha: 22-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Sinceramente me siento angustiada, porque sé que la profe me va a tener que poner nota 

y me agobia mucho que me pongan nota de algo físico. Vergüenza también porque lo 

hago mal.  

  

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Con seguridad, porque no era muy difícil este ejercicio, y como ya lo hemos practicado 

en clase, ya lo domino más.  

Entrevistas durante la UDB: E10 

 

Fecha: 11-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de los 10 pases y lanzar al aro? 

¿Momento? ¿Por qué? 

Un poco de inseguridad, antes de empezar el partido, porque no teníamos bien hecha 

nuestra estrategia y el otro equipo se veía bien organizado.  

 

Fecha: 18-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante las actividades de la clase? ¿Momento? ¿Por qué? 

He sentido diversión y entusiasmo. El entusiasmo, cuando nos tocaba ir a tirar la pelota 

al aro, en el ejercicio 1 vs 1, como en los partidos., porque antes no me gustaba y es 

algo que no suelo hacer nunca. Y diversión, la he sentido cuando hemos empezado a 

realizar los partidos.   

Entrevistas durante la UDB: E11 
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Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el juego tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Alegría, en todo momento, porque es divertido.  

Fecha: 11-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido de cancha completa? ¿Momento? ¿Por 

qué? 

Alegría y diversión, en todo el juego, porque me gusta jugar baloncesto. 

Fecha: 18-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

Sentí entusiasmo, alegría y diversión, durante los partidos.  

¿Esas emociones las sientes más cuando atacas o cuando defiendes? 

En las dos.  

¿Por qué piensas que has sentido esas emociones? 

Porque me gusta el baloncesto.  

Fecha: 22-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Sin más, aburrimiento, al ser todo el rato igual.  

 

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación 1 vs 1? 

Alegría y seguridad, porque me gusta jugar y se me da más o menos bien. 

 

Entrevistas durante la UDB: E14 

 

Fecha: 13-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio individual de entrada a la canasta? 

¿Momento? ¿Por qué? 

Alegría, cuando estaba saltando y coordinando los pasos, porque me ha salido.  

 

Fecha: 10-01-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido? ¿Momento? ¿Por qué? 

Pues hombre entusiasmo, porque estábamos haciendo un juego entre todos. Además 

también porque había compañerismo.  
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¿Cuándo has sentido más entusiasmo? 

Al ver que estamos todos seguros.  

  

Fecha: 17-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido? ¿Momento? ¿Por qué? 

He sentido seguridad, pues, porque nunca había jugado al baloncesto, o sea, he jugado 

con mis primas, pero nada de partidos, entonces he sentido seguridad, porque he estado 

en un grupo que me he sentido cómoda durante el juego. También me ha parecido 

divertido, jugar con compañeros, que algunos han jugado antes y otros no. He sentido 

entusiasmo también, porque me he sentido cómoda a la hora de realizar el juego.  

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Bueno, me parece un poco aburrido, porque de por sí no me gusta el baloncesto, pero 

bueno, es un deporte nuevo y vale la pena aprenderlo, pero este ejercicio me aburre el 

tener que estar haciendo todo el rato lo mismo.  

 

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Pues hombre, como te dije la última vez, me parecía un poco aburrido al hacer todo el 

rato lo mismo, pero al ser el examen hay que tener otra mentalidad para hacerlo bien 

como quiere la profe y sacar nota, así que no he sentido aburrimiento. Entonces sentí 

seguridad, de tanto repetirlo la última vez, me salía mejor.   

Entrevistas durante la UDB: E16 

 

Fecha: 13-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Alegría y diversión, durante el juego, porque era muy emocionante.  

Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

Entusiasmo, al jugar, defender y atacar, porque íbamos ganando. Pero en los ejercicios 

anteriores he sentido aburrimiento, porque no me gusta.  

Fecha: 17-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 
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He sentido diversión, cuando hemos hecho los partidos de cancha completa. Pero 

principalmente cuando me ha tocado defender, por algo que quizás no tiene nada que 

ver, pero cuando era pequeña y jugaba fútbol, siempre hacía de defensa, y no sé, puede 

que sea por eso, como me gusta.   

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Aburrida, porque no me gusta el baloncesto y tampoco este ejercicio, me aburro. 

Fecha: 27-2-19 

 ¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Un poco de diversión, porque me salió y lo hice mejor. También me aburrí, porque 

realmente no me gusta.  

 

Entrevistas durante la UDB: E17 

 

Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

Sentí diversión, cuando estábamos jugando todos en equipo y todas sabíamos a quien la 

teníamos que pasar y a donde ir. Entusiasmo, cuando íbamos a marcar a la canasta y la 

pelota entraba. También sentí enfado, cuando el otro equipo estaba dando los pases y 

nuestra defensa individual no estaba funcionando, no estábamos trabajando en equipo, 

cada uno iba por su cuenta.  

¿Y por qué crees que has sentido enfado?  

Porque me gusta ganar, soy muy competitiva.  

 

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Bien, no es muy complicado y tenía seguridad en mí, sabía que con ganas lo iba a hacer 

bien.  

Entrevistas durante la UDB: E19 

 

Fecha: 13-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el juego tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Nerviosismo, cuando quedaba un cono para ganar, porque quería ganar.  
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Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido? ¿Momento? ¿Por qué? 

Diversión, cuando le quito el balón a alguien y no sé por qué.  

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Aburrida, porque no me gusta en general el baloncesto.  

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Alegría, porque me han salido los ejercicios.  

Entrevistas durante la UDB: E20 

 

Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

Alegría, entusiasmo y diversión, cuando ganábamos obviamente, porque el baloncesto 

es algo que me gusta. 

 

Fecha: 17-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

He sentido alegría, entusiasmo y diversión, durante toda la clase, porque me gusta 

mucho hacer partidos de baloncesto, entonces me la he pasado muy bien con mis 

compañeros.  

 

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Siento alegría, entusiasmo y diversión, porque me gusta el baloncesto, pero también me 

aburre, porque me gustan más los partidos, en los que hay más acción.  

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Alegría, porque me gusta el baloncesto. Miedo porque es un examen y aburrimiento, 

porque me gusta más jugar partidos.  



207 

 

2.1.12 Documento primario 12: Entrevistas del alumnado de género femenino del 

IESO2 durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: E6 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de la trenza que termina en entrada a 

canasta? 

Alegría, me ha parecido divertido. Pero también he sentido un poco de vergüenza y 

miedo. 

¿Por qué alegría y diversión? 

Porque estoy con mis amigos, lo paso bien y me río. También cuando sé que lo estoy 

haciendo bien me gusta dar pases y entrar a canasta.  

¿Por qué vergüenza y miedo? 

Miedo de que me dé la pelota, porque me ha dado varias veces. Y, vergüenza porque lo 

hago delante de toda la clase.  

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de entrada a canasta? 

Diversión, alegría y estoy más segura. 

 

¿Por qué crees que estás más segura? 

Porque siento que lo hago mejor.  

 

¿Qué te divierte y alegra? 

Que estoy con mis amigos y es más libre, no te están mirando.  

 

Fecha: 13-5-19 
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¿Qué emociones has sentido durante el partido con tus compañeras? 

Alegría, más seguridad que la otra vez y diversión. 

 

¿Por qué piensas que has sentido más seguridad esta vez? 

Porque al practicar se hacer mejor las cosas que antes.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Enfado, porque yo había practicado las cosas bien y me salían, pero luego a la hora de 

hacerlo en el examen, no llegaba a la canasta en los tiros. Vergüenza, porque la gente 

me estaba mirando, en la entrada a canasta. Diversión, en el 1 vs 1 porque lo hacía con 

una amiga.  

Entrevistas durante la UDB: E7 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de la trenza que termina en un juego 

2 vs 1? 

Haber, pues diversión, porque he jugado con Pedro que sabe jugar, pero esto yo lo hago 

en mis entrenamientos, entonces me parece un poco aburrido.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 2 vs 2? 

Diversión, alegría y entusiasmo, pues me encanta, porque además estoy jugando con 

quienes me caen bien y que más o menos tienen idea del juego. 

 

Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de los 10 pases? 

Aburrimiento, porque es un ejercicio que yo no hacía desde que tengo 10 años y me 

parece muy básico y eso me aburre. 
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¿Piensas que a tus compañeras les pareció muy básico? 

No a mis compañeras no. O sea a la gente que ha hecho baloncesto ya, este ejercicio es 

muy básico, pero a la gente que no entrena pues, a mí me parece bastante útil. 

 

¿Crees que es bueno que se haga en clase de EF? 

Sí, porque la mayoría no juega al baloncesto.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Aburrimiento, porque he llegado tarde y me ha tocado con dos compañeras, que me 

caen muy bien y tal, pero es que no saben jugar. Por ejemplo, para mí el bloqueo no es 

tan básico pero ya lo he trabajado y lo sé hacer, pero ellas no lo saben y me estoy 

aburriendo un poco.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Me he divertido, porque puedes hacer lo que tu quisieras, haber dentro de unos límites, 

pero más o menos, luego hoy si me he podido poner con mis amigos y eso está bastante 

bien, pero al final, un poquito más de aburrimiento, porque es todo el rato lo mismo, 

preferiría hacer un partido.  

Entrevistas durante la UDB: E8 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido 3 vs 3? 

Pues, muy bien es muy divertido, estoy alegre.  

 

¿Qué principalmente te causa alegría y diversión? 

El reto de hacerlo bien, el compañerismo y eso, es un juego muy divertido.   

 

Fecha: 29-4-19 
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¿Qué emociones has sentido durante el partido 1 vs 1 con desmarque? 

Pues aburrimiento y seguridad.  

 

¿Por qué aburrimiento? 

Porque es un juego que no da mucho entusiasmo como un partido que es en equipo y se 

pasa mejor.  

 

¿Por qué seguridad? 

Porque estamos acostumbrados a hacerlo.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Pues, diversión y entusiasmo, porque me gusta jugar al baloncesto.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido con tus compañeras? 

Alegría y entusiasmo, debido a que es un juego que me gusta, y ya está.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Diversión y alegría, en los tiros libres, porque es un juego que me gusta.  

Entrevistas durante la UDB: E9 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de pases y lanzamiento estático a 

canasta? 

He, con diversión y seguridad.  

 

¿Por qué diversión? 

Porque me lo estoy pasando bien, pensé que iba a estar más aburrida.  
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¿Qué es lo divertido del ejercicio? 

Que estamos jugando juntos en verdad, porque nos estamos pasando pelotas y tenemos 

que estar activos, moviéndonos.  

 

¿Por qué seguridad? 

Porque me he sentido cómoda jugando y creo que lo sé hacer bien.   

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 1 x 1? 

 

Diversión y alegría, primero porque estaba con una amiga mía y hemos estados ahí en 

plan de coña, me lo he pasado bien.  

 

Fecha: 24-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de entrar a canasta? 

Diversión y un poco de aburrimiento. 

 

¿Por qué esas emociones? 

Diversión en parte porque lo sé hacer bien y me gusta, pero aburrimiento porque esto es 

más de lo mismo y como no me cuesta, me aburro.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica de la entrada a canasta? 

Diversión y seguridad. 

 

¿Por qué sientes esas emociones? 

Pues, diversión porque estoy con mis amigos y estamos haciendo como juegos para que 

aprendan, y seguridad, porque creo que se me da bien.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Entusiasmo, cuando metía las canastas y seguridad cuando he visto que lo he estado 

haciendo bien.  
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Entrevistas durante la UDB: E10 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el juego 2x2? 

Alegría y diversión, pues porque soy mejor de lo que esperaba y estoy con mis amigos.   

 

Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el juego de los 10 pases? 

Alegría, diversión y seguridad.  

 

¿Por qué esas emociones? 

Diversión porque me lo he estado pasando bien con mis amigos ganando. 

Alegría y seguridad porque soy mejor de lo que recordaba. 

Un poco de aburrimiento, porque ya hemos jugado a esto antes. 

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Diversión, porque está divertido. Seguridad, porque no es tan difícil. Y un poco de 

aburrimiento, pero no por el ejercicio, sino porque estoy cansada. 

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica de la entrada a canasta? 

 Miedo, porque no quiero que me caiga una bola en mi cabeza y nada más.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 
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Diversión, pues, porque me he sentido más segura. Entusiasmo, cuando las cosas me 

estaban saliendo bien, en la práctica y en el examen.  

Entrevistas durante la UDB: E11 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el juego 2 vs 2? 

No entra ninguna de estas opciones.  

 

Entrevistador: Puedes mencionar otra emoción. 

Nerviosismo, porque eran todos mucho más fuertes que yo y sabían hacerlo bien. Yo 

jugaba cuando estaba en el equipo de baloncesto, pero ahora no me acuerdo de nada y 

no tengo fuerza, entonces dan así y me caigo para atrás.  

 

Fecha: 8-4-19 

 ¿Qué emociones has sentido en el juego 1 vs 1 con desmarque? 

Entusiasmo y seguridad, en plan positivo porque en este grupo soy la que mejor juega al 

baloncesto, en este grupo junto con mi compañera somos las únicas que han hecho 

baloncesto en un equipo, entonces eso me da emoción porque en el equipo era la peor 

de todas. 

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Pues seguridad, porque sé hacerlo y mis compañeros no tanto, entonces me siento 

segura.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro a canasta? 
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Pues, alegría porque me está saliendo, me acuerdo de cómo se hacía y estoy metiendo, 

planteándome bien la posición de la mano.   

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, entusiasmo, porque aunque no he metido todas, yo creo que más o menos la 

técnica lo he hecho bien. Diversión realmente, porque lo de los tiros libres me encanta.  

Entrevistas durante la UDB: E12 

  

Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el juego de los 10 pases? 

Entusiasmo, adrenalina que sientes al jugar en equipo, luego sentirse competitivo contra 

el resto del equipo. También sentí un poco de aburrimiento, en plan luego porque el otro 

equipo la está pasando  y no la puedes conseguir, y ahí dices no y dejas de intentarlo. 

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Por una parte, nerviosismo y miedo, porque te están examinando. Miedo también por 

fallar en algo. Vergüenza, también porque esa misma persona te está viendo y a parte 

son superiores. Aunque tengas miedo y tal, es divertido. Luego también alegría, porque 

si haces el examen con amigos, es algo más cómodo, si vas teniendo miedo y tal, es más 

didáctico, mola más. Seguridad, porque controlo el baloncesto, aunque los tiros se me 

dan mal, pero te sientes seguro contigo mismo si sabes cómo va esto.  

Entrevistas durante la UDB: E17 

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de botar el balón? 

Muy a gusto, con seguridad y alegre, porque ya saber jugar al baloncesto.   
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Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el rol de profesora de baloncesto? 

Diversión y entusiasmo. 

 

¿Por qué piensas que has sentido esas emociones? 

Por enseñar a otras personas lo que se me da bien a mí.  

Entrevistas durante la UDB: E18 

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de lanzar a canasta? 

He sentido alegría, diversión y entusiasmo, porque es divertido estar con mis 

compañeros y meter el balón a canasta, te hace sentir bien. Vergüenza también cuando 

falle.  

 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de jugar 2 contra 2? 

Alegría y diversión. 

 

¿Por qué piensas que has sentido esas emociones? 

Porque es divertido el baloncesto con mis compañeros.  

 

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido de baloncesto? 

Haber, alegría, entusiasmo, diversión y seguridad. 

 

¿En qué momento y por qué has sentido dichas emociones? 

Pues, alegría, diversión y entusiasmo, al jugar al baloncesto. Seguridad, al estar en un 

equipo, porque así no soy la única que fallo canastas, no me miran solo a mí.  

 

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de entrada a canasta y lanzamiento? 
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Con mucha seguridad, porque se me da bien y me ha parecido divertido hacer diferentes 

tipos de entradas y lanzamientos.  

Entrevistas durante la UDB: E19 

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de botar el balón? 

Pues, como estaba ayudando a una compañera, me he sentido alegre, porque ella estaba 

mejorando y estaba avanzando.  

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Pues, no sé, cansancio, eso verdad. Pues, un poco de alegría, lo hago con mis amigas y 

todo es más divertido y tal. En plan negativo, un poco de miedo por si te empujan o algo 

para defender y que te tiren o con la pelota, que choques con el otro equipo, porque 

estamos jugando los dos en el mismo campo. Pero en sí la actividad estuvo muy 

entretenida.  

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el rol de profesora de baloncesto? 

Pues un poco frustrante, porque haber ninguno sabe baloncesto en sí entonces, entre que 

no están prestando atención y tampoco controlan mucho pues, pero bueno al final han 

mejorado todos un poco así que no está nada mal. 

 

¿Qué emociones has sentido durante tu participación en el partido de final de clase? 

Pues diversión, porque estamos jugando todos juntos.  

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de lanzamiento? 

Es bastante divertido tirar y hacer esas cosas. 

 

¿Hay algo en particular que te divierta del ejercicio? 

Pues que sea en pareja y pudiéramos estar ahí animándonos. 
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¿La pareja tú la escogiste? 

Sí.  

Entrevistas durante la UDB: E20 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido al entrar a canasta? 

Alegría y entusiasmo, por jugar baloncesto y estar con mis amigos.  

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de botar el balón individualmente? 

Pues, en el de botar el balón con las dos manos es un poco innecesario, porque en un 

partido no vas a estar con dos pelotas. Es divertido, pero innecesario.  

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de avanzar conduciendo el balón con 

cambios de dirección y una compañera que aplicaba una defensa pasiva? 

Pues me ha producido seguridad y entusiasmo, porque es algo que ya he hecho y se de 

sobra, entonces sé que no lo voy a hacer mal. También alegría porque me gusta el 

deporte y me gusta estar con mis amigos, o sea que es todo junto.  

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de entrada a canasta y lanzamiento? 

Pues, otra vez me he sentido segura y alegre, porque es algo que sé hacer ya y sé que no 

me va a salir mal. Y diversión, porque estoy con amigos y con la gente que me cae bien 

y vamos que si me sale algo mal no se va a reír de mí.  

2.1.13 Documento primario 13: Entrevistas del alumnado de género masculino del 

IESO1 durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: E1 

 

Fecha: 10-12-18 
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¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de carreras botando el balón? 

Entusiasmo, seguridad, diversión y alegría.  

¿En qué momento? 

Siempre, durante las carreras.  

¿Por qué piensas que has sentido eso? 

Porque lo que me gusta a mí es estar con mis compañeros, divertirme con ellos y hoy lo 

he hecho.   

 

Fecha: 14-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de la clase? 

Pues lo que he sentido en la clase de hoy, ha sido alegría y diversión, cuando hemos 

estado jugando y nos hemos echado unas risas. También he sentido aburrimiento, 

porque no sé para qué nos va a servir lo que nos han enseñado hoy, yo pensé que 

íbamos a hacer algún partido o hacer algo más interesante.  

 

Fecha: 4-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad, por jugar partido y estar con mis amigos.  

 

Fecha: 18-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Entusiasmado, porque hemos estado jugando algunas clases en esto y también diversión 

y alegría.  

Entrevistas durante la UDB: E2 

 

Fecha: 10-12-18 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de botar el balón? 

Diversión y alegría. 

¿En qué momento? 

En todo momento.  

¿Por qué piensas que has sentido eso? 

Porque estas aprendiendo y está guay.    

Fecha: 17-12-18 
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¿Cómo te han sentido durante los partidos? 

Enfado, cuando jugamos y la coge Leo, porque lo hace guay, a mí no me ha salido, lo 

estoy haciendo pésimo.  

 

Fecha: 4-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión, pues en todo momento, al ir a cogerla y llevarla a encestar, aunque sé que 

voy a fallar, pero igual.  

Fecha: 11-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Indignado y enfadado, porque me he caído y no se ha pitado falta, estaba en la canasta y 

me metieron la pierna y me caí.  

 

Fecha: 18-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión, en general, porque estoy jugando y está bien, todo me ha gustado, porque 

voy desarrollándome más y está guay, aunque he fallado algunas canastas, pero no está 

mal.  

Entrevistas durante la UDB: E3 

 

Fecha: 10-12-18 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de botar el balón? 

Bastante divertido. 

¿En qué momento? 

Cuando paso el balón entre las piernas. 

¿Por qué piensas que has sentido eso? 

Porque estás jugando pero te ríes, es el más gracioso de todo, porque te equivocas y te 

ríes.   

Fecha: 17-12-19 

¿Qué emociones sentiste durante el partido? 

Diversión, durante todo el juego, porque me divierto.  

Fecha: 14-1-19 

¿Qué emociones has sentido en los ejercicios de la clase? 
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Hombre, pues, Aburrimiento, durante todos los ejercicios, pues porque realmente no me 

parece que sea algo demasiado útil cuando estás jugando, porque tú cuando estás 

jugando simplemente piensas en pasársela a tu compañero correr y esquivar, no a 

ponerte a hacer truquitos y cosas así.  

Fecha: 4-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión, seguridad, alegría y entusiasmo, porque estoy jugando con mis amigos.  

Fecha: 11-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Enfado, porque mi compañero lo único que hace es quedarse arriba para coger el balón 

y tirar a la canasta, no defiende y no la pasa.  

Fecha: 18-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Con bastante entusiasmo la verdad, durante todo el juego, pues, yo creo que está siendo 

un juego fuerte, en plan de que los dos equipos están jugando bastante bien y aparte de 

eso bastante diversión, porque estamos jugando mejor y todo el rollo.   

Entrevistas durante la UDB: E4 

 

Fecha: 10-12-18 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de botar el balón? 

Diversión y alegría 

¿En qué momento? 

En las más complejas de girar el balón, bueno tampoco eran tan difíciles pero tenían su 

dificultad. 

¿Por qué piensas que has sentido eso? 

Porque lo disfruto y sé que puedo hacerlos.   

Fecha: 17-12-18 

¿Qué hemos has sentido durante los partidos? 

Diversión y alegría, cuando había que atacar y defender, porque me gusta.  

Fecha: 14-1-19 

¿Qué hemos has sentido durante los ejercicios de la clase? 

He sentido emociones positivas porque me gusta el baloncesto, entonces he sentido 

alegría y diversión, cuando debíamos realizar ejercicios con la pelota y correr, pero el 
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que más me ha causado esas emociones es el que debíamos dar pases y avanzar 

lateralmente.  

Fecha: 4-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión y entusiasmo, al estar con amigos y porque me gusta bastante el baloncesto, 

lo llevo practicando desde pequeño.  

Fecha: 11-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Alegría y diversión, durante el partido cuando me ha tocado regatear y pasar.  

Fecha: 18-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Alegría y diversión, como siempre. También enfado por no meter la canasta, pero 

estuvo bien.  

Entrevistas durante la UDB: E5 

 

Fecha: 17-12-18 

¿Cómo te has sentido en el juego de baloncesto de los 10 pases? 

Aburrimiento, durante el juego, cuando nos han cambiado de personas en los equipos, 

porque hay mucha desigualdad en los grupos. 

Fecha: 14-1-19 

¿Cómo te has sentido durante los ejercicios de la clase? 

He sentido diversión, en todo momento, porque yo me divierto con tal de estar con mis 

compañeros.  

 

Fecha: 11-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión, en todo el partido, porque ha habido compañerismo durante el juego.  

Fecha: 18-2-19  

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Mucha diversión, desde el comienzo del partido hasta ahora, porque aunque pierdas o 

ganes, siempre te diviertes.  

Entrevistas durante la UDB: E6 
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Fecha: 10-12-18 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de carreras botando el balón? 

Hombre diversión e inseguridad.  

¿En qué momento? 

En las carreras. 

¿Por qué piensas que has sentido eso? 

Diversión, porque me lo paso bien. Inseguridad porque hay algunos botes que me han 

costado más que otros, con la izquierda que es mi mano mala.  

Fecha: 17-12-18 

¿Cómo te has sentido durante el juego de los 10 pases? 

Me he sentido bastante bien la verdad, porque al principio cuando iba con un 

compañero que sabe jugar bien, aburrimiento, porque era muy fácil, pero luego cuando 

nos hemos dividido, diversión, porque ha quedado más parejo.  

Fecha: 14-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de la clase? 

Solo positivas, alegría, diversión y entusiasmo, cuando debíamos dar pases y 

desplazarnos de lado, porque nos hemos reído.  

Fecha: 4-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

De momento diversión, no sabría decir, la emoción de cuando encestas o el intentar 

encestar.  

Fecha: 11-2-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? 

Diversión y alegría, durante el juego. Entusiasmo al principio al ver el equipo que 

éramos buenos y empezamos ganando 4-0, 6-0. Seguridad cuando íbamos ganando, 

pero al final quedamos empatados.  

 

Entrevistas durante la UDB: E7 

 

Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el juego tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Diversión, en todo momento, porque es divertido.  

Fecha: 14-12-18 
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¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

Fatiga, al principio, porque estaba cansado.  

Fecha: 22-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Siento diversión, al moverme, al hacer cosas de reflejos y correr con el balón.  

Fecha: 27-2-19 

¿Qué sentiste en la evaluación 1 vs 1? 

Diversión y alegría., por colaborar con los compañeros y hacer ejercicio.  

Entrevistas durante la UDB: E12 

 

Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante el juego tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Alegría, durante los ejercicios de entrada a la canasta, por aprender nuevas cosas. 

Diversión, durante el juego tres en raya, porque me gustó.  

¿Qué emociones sentiste cuando tu compañero hizo trampa? 

Enfado, porque no me parece correcto.  

Fecha: 11-01-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 9 vs 9? ¿Momento? ¿Por qué? 

Me lo he pasado muy bien, este es un poquito más fácil de hacer pero los dos son muy 

divertidos. He sentido alegría, cuando hemos empezado a jugar y todos nos hemos 

comenzado a reír y seguridad, cuando tenía la pelota, porque estaba seguro que 

alcanzaría a llegar al poste.  

Fecha: 18-01-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios? ¿Momento? ¿Por qué? 

Sentí alegría, entusiasmo y diversión. Alegría, durante el partido, cuando estábamos 

jugando todos en equipo, entusiasmo casi lo mismo. Y diversión, porque me lo estaba 

pasando muy bien. 

¿Te divierte más atacar o defender? 

Las dos me gustan mucho.  

 

22-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 
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Me siento muy bien, me satisface, también diversión, me gusta hacer esto, sobre todo 

cuando tenemos que tocar los conos.  

 

27-2-19 

¿Qué sentiste en la evaluación 1 vs 1? 

Seguridad, porque sabía que me iba a salir bien y alegría, porque me ha gustado hacerlo.  

Entrevistas durante la UDB: E13 

 

Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de entrada a la canasta? ¿Momento? 

¿Por qué? 

Seguridad, cuando cogemos la pelota y lo intentamos. Porque estábamos todos 

empezando y si falla uno no pasa nada.  

Fecha: 11-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 9 vs 9? ¿Momento? ¿Por qué? 

Pues, diversión, porque era todos contra todos y como no había nadie fijo donde ir, 

íbamos a nuestra bola.  

Fecha: 18-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 

He sentido diversión, en todo momento.  

Fecha: 22-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Un poquito mal, pues como estoy enfermo, estoy un poquito mal de la tripa. Pero siento 

alegría la hacer deporte, porque es muy divertido hacerlo con todos mis compañeros.  

 

Fecha: 27-2-19 

¿Qué sentiste en la evaluación 1 vs 1? 

Pues alegre, porque baloncesto no es mi deporte favorito, pero es un deporte que mola 

mucha.  

Entrevistas durante la UDB: E15 

 

Fecha: 13-12-18 
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¿Qué emociones has sentido durante el juego de tres en línea? ¿Momento? ¿Por qué? 

Diversión, pues, todo el rato, porque es divertido, bastante divertido.  

Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de los pases? ¿Momento? ¿Por qué? 

Con confianza. He sentido diversión y seguridad, durante el ejercicio que había que dar 

el pase y cambiar de posición, porque creía que lo estaba haciendo bien.  

Fecha: 17-1-19 

Me he sentido bien, muy divertido, pues, durante todo el partido, en ataque y en 

defensa, porque nos hemos movido mucho y había que jugar en equipo. También un 

poco frustrado, alguna vez cuando las cosas no salen bien. 

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Siento diversión, seguridad y entusiasmo, pues durante el ejercicio, porque es una 

actividad dinámica y que se desarrolla con rapidez, es divertido. 

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Con seguridad, porque sabía que lo iba a hacer bien y tampoco se me da mal esto. 

Satisfacción, porque creo que lo he hecho bien.  

Entrevistas durante la UDB: E18 

 

Fecha: 13-12-18 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de botar el balón? ¿Momento? ¿Por 

qué? 

Entusiasmo, cuando he realizado la tarea, porque ha sido dinámico y me ha gustado.  

Fecha: 10-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de ataque defensa 9 vs 9? ¿Momento? 

¿Por qué? 

Muy entusiasmado, porque me sentí como cuando era pequeño jugando baloncesto, eran 

divertidos. Sentí alegría, diversión y entusiasmo, por el trabajo en equipo y porque me 

gusta el 1 vs 1.  

Fecha: 17-1-19 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? ¿Momento? ¿Por qué? 
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En esta clase me he sentido entusiasmado y divertido, sobre todo porque hemos estado 

haciendo lo que quería, jugando en equipo, un poco de partido, todo eso básicamente, 

durante todo el juego.  

Fecha: 21-2-19 

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? 

Muy bien, alegre y divertido, cuando tengo yo el balón y comienzo hacer todo el 

circuito, sobre todo en la entrada, además me gusta el baloncesto y es divertido el 

deporte.  

 

Fecha: 27-2-19 

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? 

Seguridad, porque sabía que podía hacerlo bien. Entusiasmado, porque es baloncesto y 

me gusta, es divertido.  

2.1.14 Documento primario 14: Entrevistas del alumnado de género masculino del 

IESO2 durante  la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: E1 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de botar el balón mientras dos compañeros 

intentan robarlo? 

 

Pues, muy bien, he sentido diversión porque he tenido que proteger la pelota y estar 

atento a muchos sitios para que no me la quiten. Y, también seguridad, porque yo 

entreno baloncesto, entonces en este juego me he visto seguro para mantener la pelota.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 2 vs 2? 

 

 Alegría y diversión sobre todo, pues si vas ganando, el hecho de llevar una ventaja 

siempre te hace jugar más relajado y como permitirte jugar más difícil, que es divertido. 

Y si vas perdiendo, también es divertido, porque como que tienes en la cabeza que 

debes hacerlo bien y no fallar, etc.  
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Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de entrada a canasta? 

 

Pues positivas, alegría, diversión y seguridad, porque como me gusta el baloncesto, me 

divierte. Seguridad porque lo he practicado bastante no me suele salir mal.  

Negativas, a veces vergüenza, porque a veces fallas y es como un ejercicio fácil y 

encima tienes experiencia y fallas, pues te da un poco de vergüenza.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Pues, entusiasmo, porque este ejercicio no lo había practicado nunca y ellos que son 

bastantes altos y tienen más dominio del balón, pues entusiasmo, porque a pesar de que 

no pueda hacerlo bien muchas veces, como que me reta a hacerlo bien.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Pues, la verdad que solo siento emociones positivas, porque es un deporte que me gusta 

y me lo paso bien jugando con mis amigos. Siento diversión y seguridad, ya que no hay 

nada que me haga sentir vergüenza.  

¿El nivel de juego de tus compañeros afecta? 

Sí, creo que el nivel está claro que afecta, pero si te toca un nivel inferior, yo me lo 

tomaría con diversión para enseñarles y si me toca un nivel superior a mi nivel, también 

sería divertido porque es un reto.  

¿Ahora qué nivel piensas que te toco?  

Un nivel bastante parecido al mío, aunque mis compañeros no han estado en clases de 

Baloncesto como yo.  
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Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, me sentí bastante seguro, porque lo había practicado bastante bien. Y a pesar de 

que hubo algunos fallos, lo hice en líneas generales bastante bien. Luego ha sido 

divertido, porque es un deporte que me gusta y a pesar de que fuera un examen, es un 

juego que me gusta. Negativas, vergüenza cuando he fallado un tiro simple, pero ha 

estado bastante bien la verdad.  

 

Entrevistas durante la UDB: E2 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de pases y lanzamiento estático al 

aro? 

Pues, alegría, diversión, seguridad y entusiasmo. Porque mola el ejercicio, el estar con 

los amigos.  

  

¿Y algo que sea referido al baloncesto? 

Lo de ir cambiando de filas, corriendo de un lado a otro, tiene más ritmo y lanzar a 

canasta.  

 

 Fecha: 4-4-19 

¿Qué emociones has sentido jugando el 4 vs 4? 

Las 4 positivas, porque es divertido, pero más que el juego, el estar con mis 

compañeros.  

 

Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido jugando en el ejercicio de 1 vs 1, con desmarque? 

Las cuatro positivas, porque no me ha tocado contra mis compañeros que son más 

buenos, que es imposible jugar, así que ha estado entretenido porque el nivel de juego 

ha estado bien. 
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Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Las cuatro positivas, alegría, diversión, seguridad y entusiasmo, porque somos los tres 

muy malos, entonces nuestro nivel es similar.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Pues, las cuatro positivas por lo mismo de la otra vez, porque somos igual de malos 

todos.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, las cuatro positivas, porque no me salió muy bien, pero tampoco fue penoso. 

Estoy contento por el resultado.  

 

Entrevistas durante la UDB: E3 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de pases y entrada a canasta? 

Pues, alegría porque la mayoría están casi metiéndolas y además estoy practicando para 

cuando después vuelva a jugar otro día.  

 

¿Y en relación al contenido de baloncesto, qué crees que te produce alegría? 

Que la estoy pasando bien, porque lo estoy haciendo con amigos y nos estamos echando 

unas risas y la entrada a canasta es lo que más me gusta.  
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Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 4x4? 

Alegría, porque practico y me gusta mucho el baloncesto, también que lo practico con 

amigo y que he mejorado desde el último día.  

 

 Fecha: 29-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 1x1 con desmarque? 

Ahora un poco de vergüenza porque mis compañeros son muy buenos y me están 

reventando. 

¿Y en los juegos que te ha tocado con compañeros de menor nivel? 

Alegría, porque son de mi nivel.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Alegría, porque me he visto que he mejorado desde la última vez y un poco más seguro 

a la hora de tirar tiros.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de jugar 1 contra 1 con tus 

compañeros? 

Alegría, porque el otro día me pusieron con unos que harán bastante más de mi nivel y 

ahora este grupo son más de mi nivel. 

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues haber, ha sido entre vergüenza y alegría. Vergüenza porque he fallado algunos 

tiros que eran fáciles y alegría porque he metido otros que eran más difíciles.  
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Entrevistas durante la UDB: E4 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de pases y entrada a canasta? 

Pues, alegría y entusiasmo, también seguridad porque siento en parte que ya lo he 

trabajado, sé hacerlo y en parte se me da bien, la entrada por la izquierda me cuesta pero 

lo demás se me da bien. Me da alegría hacer la entrada a canasta y que me vaya bien, 

que no sea tan difícil.   

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el 1 vs 1? 

 Diversión y alegría, por la competitividad del juego.  

Fecha: 24-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de los 10 pases? 

No muy bien la verdad, un poco enfadado, porque cuando había una línea fuera no la 

respetaron, no respetaban las reglas.  

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Me gusta mucho, seguridad y diversión, porque no sé, al saber que se me da puedo 

desenvolverme bien y como estoy con amigos, me lo paso bien y tal.  

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Pues alegría, porque quiero practicar el tiro, ya que es satisfactorio cuando metes un 

punto.  

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, con un poco de vergüenza, 
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¿En qué ejercicio y por qué? 

En el de tiros libres, porque no metí los tiros, hacia bien la técnica pero no los metía.  

 

Entrevistas durante la UDB: E5 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de la trenza que termina en entrada a 

canasta? 

Si me sale bien pues, alegría. Si me sale mal, pues vergüenza.  

 

¿Ahora cuál sentiste? 

Ahora sentí más alegría, porque no me lo tomo muy en serio, haber, me refiero no soy 

muy competitivo en este deporte.  

 

¿Hay algo específico del ejercicio que te produce alegría? 

Pues, hacerlo con amigos.  

 

 Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido jugando el 2 vs 2? 

Pues, no sé, como yo no soy bueno y los otros son mejores que yo, intimidado. 

Entonces vergüenza porque los otros son mejores y alegría porque me lo pase bien.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido en el ejercicio de botar y lanzar a canasta? 

Pues, enfado, vergüenza y a la vez alegría, es un poco de bipolaridad. 

 

¿Por qué cada una de esas emociones? 

Enfado y vergüenza porque no meto ni una y alegría porque me hace gracia no meter ni 

una. 



233 

 

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Alegría y diversión, porque estoy con mis amigos y me lo estoy pasando bien.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Alegría y diversión, por estar con amigos y eso.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, alegría un poco, miedo y vergüenza.  

 

¿Cuándo cada una de esas emociones y por qué? 

Alegría, cuando me salió bien el ejercicio de entrar a canasta. Vergüenza, cuando había 

que hacer tiros libres, porque no metí ni uno. Y miedo, porque era un examen.  

 

Entrevistas durante la UDB: E13 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de la trenza que termina en entrada a 

canasta? 

Alegría, entusiasmo, diversión y seguridad.  

 

¿Por qué piensas has sentido aquellas emociones? 
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Lo más principal seguridad, pues, porque como yo jugaba al baloncesto, este ejercicio lo 

tengo ya muy visto, digamos que sé hacerlo y frente a los demás compañeros que no 

saben, eso me da seguridad. En parte entusiasmo, ganas, por ya saber hacerlo. Diversión 

y alegría, porque es algo que a mí me gusta y siempre lo hago con mis amigos y 

compañeros de clase.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio 1 vs 1? 

Bastante seguro, sobre todo por mi compañero que no sabía jugar y luego me he 

divertido bastante, porque tenía ganas de hacerlo, porque estas clases me gustan 

bastante y supongo que alegre, por lo que todo esto supone en general.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de los 10 pases? 

Pues bastante seguro y me lo he pasado bastante bien, porque creo que mi equipo lo 

haya mucho mejor que el otro y me está gustando mucho hacer baloncesto en EF.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

La verdad es que estoy un poco sorprendido, porque no creía que íbamos a ir con algo 

tan técnico en cuanto a los gestos para gente que no ha jugado al baloncesto. Pero yo me 

lo estoy pasando bien, entonces, alegría, diversión, entusiasmo y seguridad, porque todo 

esto yo ya lo he trabajado y para mí es bastante divertido hacerlo.   

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 1 contra 1 con tus compañeros? 

Las emociones que he sentido depende del compañero, pero en general todas las 

positivas, porque muchos de los compañeros no saben y eso me crea mucha seguridad. 

Y con los que sí que saben eso me divierte bastante, porque es una actividad más lúdica, 

no es un entrenamiento controlado.  

 

¿Te aburre jugar con los que saben menos? 

No, me lo pase bien de diferentes maneras. 
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¿Te divierte menos jugar con quienes saben menos? 

Sí, también podría ser.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Un poco de nerviosismo y miedo, porque aunque yo sepa jugar, sé que es un examen y 

que me van a evaluar, así que esto es un poco más en tensión. Pero he seguido sintiendo 

diversión, por jugar baloncesto con mis compañeros.  

 

Entrevistas durante la UDB: E14 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 1 vs 1? 

Diversión y alegría, por estar jugando con un coleguita. Pues, algo de entusiasmo 

también, porque le iba ganando, por la competición sabes y no sé, podría decir 

seguridad por estar en confianza.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Entusiasmo, diversión y alegría. 

 

¿Por qué crees que has sentido esas emociones? 

Por estar jugando ahí compitiendo con mis colegas.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro libre? 

Entusiasmo y diversión.  

 

¿Por qué sientes esas emociones? 

Entusiasmo, porque el hecho de no saber si la voy a meter o no. Y la diversión, por el 

hecho de tener ese propio reto.  



236 

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Alegre y entusiasmado. Con un poco de miedo, pero más que miedo, es la sensación de 

querer hacerlo bien.  

 

Entrevistas durante la UDB: E15 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 2 vs 2? 

Diversión, porque me lo he pasado bien. Vergüenza cuando fallo los tiros obviamente o 

cuando la lío. Entusiasmo, porque ha sido divertido y al marcar la canasta o defender, 

aunque soy terrible.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 1 vs 1 con desmarque? 

Ahora pues, primero me divierto al jugar contra un compañero en plan competitivo y 

alegría porque hemos salido de un examen y ahora nos toca esto, jugar baloncesto luego 

de un examen mucho mejor. Bueno pues, entusiasmo porque quiero ganar, marcar y 

todo eso.  

 

Fecha: 6-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2x1 en que se debe hacer un 

bloqueo directo? 

Pues entusiasmo y diversión, porque me lo estoy pasando bien en un deporte que me 

gusta. Alegría, porque hemos salido de Lengua y es un poco coñazo, y venir a educa es 

como un poco refrescante. Vergüenza si la cago o sea, si fallo algún tiro, si fallo algún 

pase, cosas obvias que si podría hacer.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante la práctica del tiro a canasta? 

Pues, alegría porque me lo estoy pasando bien, diversión, entusiasmo, me lo estoy 

pasando de puta madre.  

 



237 

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Pues, alegría, porque pienso que lo he hecho bastante bien para mi nivel. Entusiasmo, 

porque al hacer el 1 contra 1 he intentado ganarle a mi compañero a toda costa. 

Diversión, en todo momento, porque me lo he pasado bien.  

 

Entrevistas durante la UDB: E16 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de la trenza que termina en un juego 2 

vs 1? 

Muy bien, es un ejercicio que he repetido varias veces y me gusta mucho la verdad.  

 

¿Has sentido alguna de esas emociones? 

Sí, he sentido entusiasmo, porque me gusta que la gente que no sabe jugar al baloncesto 

lo acabe haciendo bien (Solidaridad). Seguridad, porque sé que es un ejercicio que gozo 

y que no voy a tener ningún problema al hacerlo. Diversión porque es baloncesto y en 

estos ejercicios que hay que atacar siempre son divertidos. Y, alegría por el hecho de 

jugar baloncesto simplemente.   

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 4 x 4? 

 

Las cuatro positivas. He sentido alegría, porque veo que mis compañeros progresan y 

que les gusta de verdad el baloncesto. He sentido diversión porque el baloncesto 

siempre me divierte. Entusiasmo, por lo mismo que la alegría, porque mis compañeros 

progresan y seguridad, porque veo que se me da bien y tal. Un poco raro también, 

porque la gente todavía no tiene claro lo del contacto en Baloncesto. Ha habido una que 

otra falta pero bien, por lo general se ve que a la gente de esta clase le está gustando el 

baloncesto.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido al practicar la entrada a canasta? 
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Bueno, pues siento mucho alegría porque es algo que me encanta hacerlo, el tirar y 

entrar a canasta, todo lo del baloncesto. Y entusiasmo, porque por fin se está 

impartiendo baloncesto en el colegio, cosa que nunca se había hecho y veo que a mucha 

gente le gusta. Seguridad, porque creo que se me da bien y diversión, porque baloncesto 

siempre me divierte.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Un poco de miedo, porque no sabía cuántas iba a meter y cuántas fallar en los tiros, pero 

ya que es un examen de baloncesto y que tengo seguridad en ello, no he fallado. 

También he sentido bastante alegría por poder jugar con mis compañeros y seguridad, 

porque sé que el examen lo iba a hacer bien, me he divertido mucho.  

 

Entrevistas durante la UDB: E16 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de la trenza que termina en un juego 2 

vs 1? 

Muy bien, es un ejercicio que he repetido varias veces y me gusta mucho la verdad.  

 

¿Has sentido alguna de esas emociones? 

Sí, he sentido entusiasmo, porque me gusta que la gente que no sabe jugar al baloncesto 

lo acabe haciendo bien (Solidaridad). Seguridad, porque sé que es un ejercicio que gozo 

y que no voy a tener ningún problema al hacerlo. Diversión porque es baloncesto y en 

estos ejercicios que hay que atacar siempre son divertidos. Y, alegría por el hecho de 

jugar baloncesto simplemente.   

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego 4 x 4? 

 

Las cuatro positivas. He sentido alegría, porque veo que mis compañeros progresan y 

que les gusta de verdad el baloncesto. He sentido diversión porque el baloncesto 

siempre me divierte. Entusiasmo, por lo mismo que la alegría, porque mis compañeros 
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progresan y seguridad, porque veo que se me da bien y tal. Un poco raro también, 

porque la gente todavía no tiene claro lo del contacto en Baloncesto. Ha habido una que 

otra falta pero bien, por lo general se ve que a la gente de esta clase le está gustando el 

baloncesto.  

 

Fecha: 13-5-19 

¿Qué emociones has sentido al practicar la entrada a canasta? 

Bueno, pues siento mucho alegría porque es algo que me encanta hacerlo, el tirar y 

entrar a canasta, todo lo del baloncesto. Y entusiasmo, porque por fin se está 

impartiendo baloncesto en el colegio, cosa que nunca se había hecho y veo que a mucha 

gente le gusta. Seguridad, porque creo que se me da bien y diversión, porque baloncesto 

siempre me divierte.  

 

Fecha: 20-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el examen? 

Un poco de miedo, porque no sabía cuántas iba a meter y cuántas fallar en los tiros, pero 

ya que es un examen de baloncesto y que tengo seguridad en ello, no he fallado. 

También he sentido bastante alegría por poder jugar con mis compañeros y seguridad, 

porque sé que el examen lo iba a hacer bien, me he divertido mucho.  

 

Entrevistas durante la UDB: E21 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de botar el balón? 

Pues, divertido, porque estaba con mi amigo y me lo estaba pasando bien, además es un 

deporte que me gusta al final.  

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido 3 vs 3? 

Pues, divertido, porque estoy con mis amigos jugando. A pesar de que no soy muy bien, 

me lo paso bien, entonces lo definiría como diversión.  

 

¿Hay algo en particular del baloncesto que te divierta? 
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Pues, cuando estoy con mis amigos. El deporte en general, me gusta verlo, bueno 

jugarlo no se me da bien, pero me gusta en particular el estilo de juego, lanzar a canasta 

y botar el balón. 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2 contra 2? 

Pues, seguridad, porque antes vi que se la iban a pasar a un compañero y reaccioné para 

cortar el pase, entonces eso me dio seguridad, para pensar que no soy tan malo en 

baloncesto y pues para seguir mejorando.   

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido de baloncesto? 

Pues, diversión, por estar jugando con mis amigos. Pero al principio en los tiros, un 

poco de frustración porque no metía ninguno, entonces un poco enfadado conmigo 

mismo, pero se me pasa luego.  

 

Entrevistas durante la UDB: E22 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de entrada a canasta? 

Bastante divertido, pues no solo por estar con mis compañeros y aprender con ellos, 

digamos que quienes nos están enseñando a jugar son mis propios compañeros y eso 

como que te ayuda un poco más, le da un plus y la verdad es que se siente bastante bien.  

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de botar el balón con ambas manos? 

Es un poco complicado, pero a la vez estoy bastante divertido. Porque además estoy con 

mis compañeros y me están enseñando mis propios amigos. Además, entusiasmo porque 

el baloncesto es muy divertido, además acá te ayudan por si te quieres dedicar al 

baloncesto, acá sabes que te van a enseñar bien.  

 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el juego de lanzar a canasta en equipo contra el 

otro equipo? 
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Al principio un poco estresante, porque tienes el miedo de que el otro equipo acabe 

antes, entonces eso como que te motiva un poco más y es divertido, por estar con mis 

compañeros y reírme.  

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante los ejercicios de entrar y lanzar a canasta? 

Pues, es bastante divertido. 

 

¿Qué es lo que te divierte y por qué? 

Estar con mis compañeros y porque el deporte es emocionante en sí.  

 

Entrevistas durante la UDB: E23 

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de entrada a canasta? 

Pues, alegría y diversión, por hacer ejercicio y aprender a jugar al baloncesto.  

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de pases con tu compañero? 

Pues, seguridad y diversión. Seguridad porque confío en mi compañero y me gusta el 

deporte, le estoy cogiendo el tranquillo. Y diversión, porque estoy haciendo deporte.  

 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de pases con tus compañeros y lanzar a 

canasta? 

Diversión y alegría, porque me siento cómo jugando a este deporte y estoy con mis 

amigos. El ejercicio también me gustó bastante, pues porque estoy haciendo contacto 

con mis compañeros, con el balón y dando seguridad entre nosotros.  

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido al enseñar baloncesto a tus compañeros? 

Bueno, enseñar yo intento ayudar con algo pero vamos, desde ya no mucho, pues 

seguridad y entusiasmo, por poder ayudar. 

 

Entrevistas durante la UDB: E24 
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Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de botar el balón? 

Pues, libertad y diversión, por el hecho de coordinar con la bola, me gusta mucho eso 

del baloncesto, eso de ir coordinando con tantos botes. 

 

Fecha: 26-4-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de lanzar a canasta en pareja, donde 

uno lanzo y el otro toma el rebote? 

Haber, alegre porque tirar a canasta me gusta mucho. Haber, pero también te voy a decir 

un poco de inseguridad y miedo porque me puede dar un balón en la cabeza cuando 

entras a buscar el balón.  

 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de 2 contra 2? 

Diversión, porque me ha tocado con amigos y me he reído mucho, porque soy muy 

malo en baloncesto, he fallado mucho y me he reído. También un poco de vergüenza 

porque soy malísimo, entonces todos son buenos y yo soy el único malo. 

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has sentido durante el partido? 

Pues alegre, estamos haciendo una especie de partido en una sola canasta, aunque nos 

están reventando, nos están metiendo muchas canastas, pero bueno, en esta clase me lo 

estoy pasando mucho mejor que las demás.  

 

¿Por qué piensas que te lo estás pasando mejor? 

Porque está siendo mucho más correctivo, también ha habido más tiro, cosa que me 

gusta mucha más que defender, por ejemplo.  

2.1.15 Documento primario 15: Entrevistas del profesorado del IESO1 durante la 

unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: P1 

 

Fecha: 14-12-18 

¿Qué emociones has percibido del alumnado? 



243 

 

Se lo ha pasado bien. Cuando un estudiante se ha equivocado con lo del aro, ha 

percibido enfado, señalando que era injusto, pero en realidad no era injusto, porque fue 

de él.  

 

Fecha: 11-1-19 

Felipe: Noemí, sabes que es muy interesante lo del arbitraje flexible que estas 

aplicando. 

R: Sí, de esa forma el juego es más fluido y como no es mi deporte se me hace más 

fácil, porque en Voleibol, soy más estricta con el reglamento.  

¿Qué te ha parecido la clase? 

Ha sido dinámica, se han movido todos, han trabado todos, todos se han implicado 

todos y eso que hay gente que el baloncesto no es que sea uno de sus deportes favoritos, 

por lo menos he conseguido que todos participasen.   

 

Fecha: 27-2-2019 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido del alumnado? 

La clase fluye, y cuando las cosas fluyen, es que van bien. Yo creo que los alumnos se 

han divertido, algunos, sí, se han divertido, no sé, que no ha habido aburrimiento, que 

nadie se ha querido escaquear, es como la falta de actitudes negativas, meda a entender 

que ha sido fluido, que ha sido dinámico, que se lo han pasado bien.  

 

27-2-2019 Clase 2 

¿Qué emociones has percibido del alumnado? 

Es un grupo pesado, poco ligero, poco dinámico y hay que indicarle muchas veces las 

cosas, no escuchan, es un grupo más disperso, menos entregado, algunos no todos. Se 

aburren más, pero yo también, sabes es como que te sacan la parte más aburrida. Hay 

grupos que te invitan a estar más activa. 

¿Por qué crees que se aburren más? 

Porque se contagian. Hay dos o tres que van con una mala actitud, entonces todos 

empiezan con eso, se produce un contagio, porque aquí hay niños muy buenos, me 

refiero de actitud y de condición física.  
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2.1.16 Documento primario 16: Entrevistas del profesorado del IESO2 durante la 

unidad didáctica de baloncesto 

Entrevistas durante la UDB: P1 

 

Fecha: 1-4-19 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? ¿A qué 

motivos lo atribuye? 

En concreto hoy, sí yo bueno que como están haciendo baloncesto en general, alegría, 

entusiasmo y diversión. Seguridad los que controlan el baloncesto y es su deporte, 

hacen los ejemplos y participan. Sí que en algunos alumnos y alumnas, se les nota el 

miedo de no sé muy bien qué tengo que hacer. Algunos quizá vergüenza, aunque intento 

que hagan cosas en grupos, esa vergüenza también es menor, porque se sienten más 

protegidos.  

 

Fecha: 8-4-19 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? ¿A qué 

motivos lo atribuye? 

De emociones, pues este grupo bien, ha sido un día fácil para emociones positivas, yo 

creo que sí o sí, porque al final están jugando bastante independientes, hacen las parejas 

y los grupos como quieren, yo creo que principalmente, alegría, entusiasmo, diversión y 

seguridad, por estar con quien quieren.  

 

Fecha: 29-4-19 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? ¿A qué 

motivos lo atribuye? 

Pues, yo creo que hoy bastante positivas a nivel emocional, creo que el ambiente era así 

alegre, bastante entusiasta, entretenido, divertido y si yo creo que también bastante 

seguridad en todos y todas, por el hecho de estar en grupos pequeños. Al final estar en 

grupos más reducidos y dejarles libertad para que hagan esos grupos, pues se juntan con 

gente que van a estar más cómodos y les da menos cosas. Que alguno haya sentido algo 

de vergüenza o alguna, bien puede ser, pero ya te digo, al final estar con compañeros y 

compañeras que se sientes seguros, el miedo y la vergüenza pasan a segundo plano. Y 

que alguno o alguna se haya aburrido un poco, tampoco lo puedo descartar.  
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Fecha: 29-4-19 Clase 2 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? ¿A qué 

motivos lo atribuye? 

Pues, en esta clase yo creo que está como más dividido, sí que hay gente muy entusiasta 

y alegre, con mayor seguridad y ganas de divertirse. Y luego está por otro lado gente 

más vaga con menos entusiasmo, algunas chicas más inseguras y enseguida sienten más 

vergüenza por hacer cualquier cosa e incluso están en grupos pequeños y se les ve más 

tal, alguna pueden sentir aburrimiento, pero yo creo que principalmente es debido a que 

el ambiente es más disruptivo, gente que no presta atención cuando se explica, gente 

que no deja de hablar, entonces bueno, pero si esta es más mitad y mitad.   

 

Fecha: 6-5-19 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  

En general positivas, alegría, entusiasmo, bastante diversión y seguridad.  

 

¿Cómo percibieron el contenido del bloqueo? 

Yo creo que no lo tomaron mal, al final a lo mejor, puede ser entretenido porque estás 

continuamente jugando con la bola e intentando meter canasta y estás en un grupo de 

tres, así que confianza, algunos puede que estén hartos de hacer cosas de este tipo y otro 

jamás habían pensado que esto se podía hacer. Lo interesante es que lo intenten aplicar, 

pero es verdad que ahora que juegan como un equipo, están todos apelotonados, van 

donde está el balón y se juntan todos en el mismo lugar, pero bueno, ya se los recordaré.  

 

Fecha: 6-5-19 Clase 2 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  

La verdad es que hoy les he visto bastante entusiasmados, más participativos y atentos. 

Siempre se despistan más y tal, pero hoy ha sido más fluido y más rápido, y en general 

yo creo que todo más positivo. Como todo fluye mejor, están más divertidos, más 

alegres, más entusiasmo, es más positivo, así que bien.  

 

Fecha: 13-5-19 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  
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Bien, les veo bien. Quizás hoy alguno o alguna con un poco más de miedo, pensando 

porque al final les he dicho que tienen que practicar para el examen para ponerles nota, 

entonces eso siempre crea un poquito de nerviosismo y quizás miedo, pero al final son 

cosas sencillas para probar, pero bueno, más positivo que negativo.  

 

Fecha: 13-5-19 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  

Con este grupo en general, pues yo creo que una gran parte entusiasmo, sintiendo 

diversión y alegría, algunos a pesar de trabajar con entusiasmo con un poco de miedo al 

saber que son las actividades de examen por las que se colocará nota, pero en principio 

bien. El examen también lo haré así en estos grupos evitando que sientan vergüenza o 

que la vergüenza les pueda afectar en la nota. 

 

¿Qué emociones crees que perciben los alumnos que demuestran menos interés? 

Yo diría aburrimiento.  

 

Fecha: 20-5-19 Clase 1 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  

Yo creo que entusiasmo y alegría. Conocían lo que tenían que hacer, lo habían 

practicado, el examen era en grupos de 4 con sus compañeros y compañeras, o sea que 

tenían confianza, entonces yo creo que poco miedo.  

 

Fecha: 20-5-19 Clase 2 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio?  

Bastante bien, tenían que hacer el examen, así que practicando desde el principio, con 

entusiasmo y alegría. Yo creo que sin vergüenza y sin miedo, porque están en sus 

grupos, luego a medida que van terminando han podido jugar un caos o un partido, así 

que también diversión.  

  

Entrevistas durante la UDB: P2 

 

Fecha: 8-4-19 
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¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado? 

Yo les veo muy cómodos a estos chicos jugando al baloncesto, no tienen ningún 

problema. Se divierten absolutamente, estoy segura. 

 

¿Qué cree que les divierte más? 

Yo creo que todo, cuando han estado haciendo los ejercicios, yo veo que si ponen 

interés. Les cuesta ponerse, les cuesta centrarse, por eso tengo yo que echarles una 

mano cuando están diciendo los ejercicios, para que pongan atención. Incluso las chicas 

que estaban con muchos chicos en este grupo, me han dicho esto está desequilibrado y 

les he dicho, pues hay que cambiar a alguien y en seguida han salido dos que se han ido 

a otros grupos, sin ningún problema.  

Fecha: 26-4-19 

¿Cómo percibiste al alumnado hoy? 

Muy descontrolado, porque los profesores no les indicaban claramente lo que debían 

hacer. En una parte del grupo, porque en la otra parte del grupo, les has estado 

enseñando muchísimas cosas.  

Fecha: 10-5-19 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado? 

Yo creo que están bien. 

 

¿Se ven más organizados que la clase pasada? 

No, eso les cuesta mucho, si no estoy pendiente de ello les cuesta mucho.  

 

¿Y percibes alguna de las emociones que están en la ficha? 

Yo creo que tienen emociones positivas, están alegres, se están divirtiendo, yo les veo 

seguro y eso es lo que veo.  

 

Fecha: 24-5-19 

¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado? 

Hoy estaban relajadísimos. Se estaban divirtiendo, tienen entusiasmo y yo creo que 

están seguros, yo creo que todas las positivas.  

 

¿Por qué piensas que estaban más relajados? 
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Porque ya están en su sexta sesión de baloncesto y eso se tiene que notas, que no hay 

presión ni de los compañeros ni mía, conocen los balones, conocen el espacio, yo creo 

que todo ayuda.  

2.1.17 Documento primario 17: Entrevista del alumnado del grupo 1 del IESO1 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista grupal – G1 – P2 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 

E4: Productivas, porque hemos aprendido y lo hemos pasado bien. 

E3: divertidas, otros días me he enfadado.  

E6: Divertidas y productivas.   

1.1 ¿Qué les gusto haber aprendido? 

Todos: Tirar al aro en los partidos.  

 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

Todos: Los partidos, porque participábamos todos.  

E3: Aunque algunas mujeres no participaban.  

E4: Tenían poca deportividad.  

2.1. ¿Qué les parece que no hayan querido participar de los partidos? 

E6: Pues, mal, porque ayudan a que seamos más gente, pero si no quieren jugar, no 

podemos hacer nada.  

E3: No es incómodo, pero no entiendo cómo no son capaces de jugar. 

E6: que te gusta botar un balón y tirar.  

E3: Tomar un balón y moverlo. 

E5: Pudieron aunque sea coger el balón y ya está, o defender algo. 

E3: Se piensan que somos muy bestias y que vamos a coger el balón y les vamos a 

partir el cuello, pero no, cogemos el balón y vamos a dónde tenemos que ir.  

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 
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E1: cuando tenemos que coger el balón y correr botando. También los regates en el 

sitio. 

E6: Cuando teníamos que estar parados. 

E4: Sí pasando el balón de un lado a otro.  

E3: Sí eso es bastante rollo la verdad. 

E6: Más que porque no nos gustara, es que era aburrido.  

E3: Aparte que de qué me va a servir esto en el partido. 

E6: Claro, si por dos clases de EF, por mucho que diga eso no voy a aprenderlo.  

 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

E4: Echarle ganas. 

E6: Más partidos. 

E3: Hacer juegos que te puedan enseñar lo mismo pero siendo divertidos, no ponerte 

hacer lo mismo 3000 veces y estar ahí como media hora. Pues te aburres y al final ni te 

lo aprendes.  

 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

E3: Hombre pues que Alejandro no te coja y te tire al suelo.  

E4: Al principio cuando estábamos jugando baloncesto Alejandro se pasaba mucho, la 

última vez me aparté porque dije mejor no o voy a terminar botado. Sinceramente 

seguridad con Alejandro yo no he tenido. Entonces que él esté más controlado, porque 

un día me cogió y me tiró al suelo sabes, luego cuando fui a coger la pelota me pegó un 

codazo en todo el cuero.  

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

E4, E6, E1 y E3: Más partidos.  

 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

E4, E6, E1 y E3: Más partidos y más clases de EF. 

 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 
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E6 y E4: Que todos respeten las reglas.  

E6: Que Alejandro no juegue, ja ja ja.  

E4: Que Alejandro no te meta un puñetazo en el juego.  

 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

E5 y E3: No sentimos vergüenza.  

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E3: Ninguno de nosotros tiene miedo.  

E5: Si nadie tiene miedo.  

 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

Todos: Más partidos. 

 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

E3: Que te enseñen diferentes tiros.  

E6: Es verdad, lo que no ha sido de partidos, ha sido de toques y botar el balón, podrían 

habernos enseñado más cosas, como tirar en carrera.  

E3: En vez de haber dado pases parados, que los hubiésemos dado corriendo, para 

ponerlo de verdad en práctica. En vez de hacer todos esos trucos raros que hicimos.  

E6: Es verdad. 

2.1.18 Documento primario 18: Entrevista del alumnado del grupo 2 del IESO1 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

 

Entrevista grupal – G2 – P1 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 
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E12: Bastante buenas, me han gustado hacerlas. Han sido muy divertidas y ha estado 

bastante dinámico.  

E13: Básicas, porque tampoco nos han enseñado nada del otro mundo como entrar a 

canasta encestándola bien como en NBA y todas esas cosas. 

 

1.1. ¿Te hubiese gustado aprender algo más? 

E13: A nivel básico estuvo bien, pero me hubiese gustado aprender algo más de 

profesional. 

 

1.2. ¿O quizás algo de nivel intermedio, porque el profesional es muy complejo? 

E13: Sí. 

E8: Yo pienso que ha estado bastante bien, porque a E13 puede que se le dé bien, pero 

hay persona que no sabemos ni botar un balón y hemos aprendido, los que no sabíamos 

hemos podido aprender a aprovechar esas clases. 

 

1.3. ¿Les parece que se hubiesen dado ejercicios diferenciados según el nivel? 

E13: Me parece que es mejor juntar a todos, porque así aprendemos más de los 

compañeros y todas esas cosas. 

E8: Sí 

E7: Porque o sino los niveles estarían más desequilibrados 

¿Y que los más avanzados le ayudasen a los menos avanzados? 

E12: Me parece bien que los que se pan más le ayuden a sus compañeros. 

E13: Pienso que esa acción ha estado en todas las clases, cuando cambios de equipo, 

hemos interactuado más y hemos aprendido todos de todos.  

  

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

 E12: Entrada a canasta. 

E7: El circuito. 

E13 y E11: el 1 vs 1 

E8: Las trenzas 

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

E8: El examen 

E11: El circuito 
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E7: Las trenzas 

E12: A mí me ha gustado todo. 

  

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

Todos: Nada 

 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

  

E12: Un ejercicio en el que ya sabemos cómo hacerlo. En plan si sabes hacer un 1vs1, 

lo haces con un amigo o con un compañero. 

E8: Ir practicando lo que más sabemos, porque si logramos hacer cosas sencillas 

podremos ir aprendiendo más. Partiendo de la base de lo que sabemos hacer más. 

 

5.1. ¿Hubieses dado más tiempo para practicar lo que no sabíais hacer bien? 

E8: Sí. 

E13: Sí para pulirlo.  

 

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

E12: Juegos relacionados con el baloncesto.  

E13: Más partidos. 

E8: Aunque casi no había tiempo, en cada clase dejar los últimos diez minutos para 

partidos.  

 

6.1. ¿Esos juegos los harían al principio, al centro o al final de la clase? 

E8 y E12: Al final de la clase. 

 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

E13: Pienso que hemos estado todos muy alegres, nos lo hemos pasado bien, porque 

hacer deporte es muy divertido. 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 
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E13: Menos competitividad jajaja. 

E12: Un ejercicio que no se te dé bien hacerlo, puedes o no hacerlo,  o intentar hacerlo 

sin enfadarte, practicarlo de a pequeños pasos.  

E13: Sería más como no ir tan rápido. Imaginemos que estamos en un nivel bajo y 

pasamos a un nivel difícil. En vez de ir del bajo al difícil directamente, ir por pasos.  

 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

E8: Trabajar de antes con el grupo. No solo sería en la clase de EF, porque nosotros 

estamos juntos 7 horas al día, entonces sería trabajar la confianza en todas las clases. La 

vergüenza yo no solo la tengo acá en EF, sino que también a la hora de exponer en 

clases o hablar adelante. Creo que se debe trabajar a nivel general. 

9.1. ¿Crees que hay algo que se pueda trabajar en EF para que te dé más confianza? 

Sin respuesta. 

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E12: Para no sentir miedo, yo supongo en el ejercicio o en el examen, des lo mejor de ti 

al hacerlo, así te sientes seguro de ti mismo.  

La profesora hizo un ejercicio de práctica y luego la evaluación, ¿eso les ayudo a sentir 

menos miedo? 

E8: sí.  

E13: sí. 

E12: Cuánto más mejor.  

 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

E12: añadir más juegos. 

E8: Trabajar con música, sería algo divertido. 

E13: En baloncesto no lo sé si se pueda. 

E8: A mí personalmente la música me motiva.  

 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

E12: Que ha estado muy bien.  
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2.1.19 Documento primario 19: Entrevista del alumnado del grupo 3 del IESO1 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista grupal – G3 – P1 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 

E18: Guay, porque es divertido el baloncesto. 

E15: Agotadoras. 

 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

E15 Los pases, cosas de dos en dos sobre todo. 

E19: La entrada a canasta, eso mola.  

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué?  

Sin respuesta. 

 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

E18: Jugar más partidos, porque esta vez hemos hecho solo 1.  

  

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

Sin respuesta. 

 

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

E18: más partidos. 

E17: Juegos o más cosas que haya que competir de baloncesto.  

 

6.1 ¿Juegos con o sin balón de baloncesto? 

E15: Juegos con y sin balón, los dos están bien, porque también hay que aprender a 

moverse sin balón.  
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7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

Sin respuesta. 

 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 

Sin respuesta. 

  

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

 

E15: En plan trabajar más en equipo, en vez de individual muchas veces.  

E18: Sí, porque a lo mejor si estás haciendo algo solo, te entra más vergüenza.  

E17: Per si todo el equipo está haciendo lo mismo, no vas a ser tú el que no haga nada.  

Alejandro: Lo que ha dicho Teo, si la lías estando solo, puedes quedar mal, pero su la 

lías en un grupo, te echan la bronca los de tu equipo pero poco más, ahí se queda la 

cosa. 

¿La profesora les da confianza? 

E17: Sí. 

¿Los compañeros? 

E19, Teo y Belén: también.  

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E15: No he sentido miedo. 

E18: Tampoco. 

E19: No hay miedo ahí. 

  

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

E18: Pues lo de antes, más juegos y más partidos.  

E17: Sí, hacer las cosas más dinámicas. 

E19: Y cambiar, porque si hacemos siempre lo mismo, aburre.  

 

11.1. ¿Qué cambiarías porque crees que se repitió mucho? 

E19 Los circuitos. 

E19 y E18: Sí los circuitos.  
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12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

Todo el alumnado: No. 

2.1.20 Documento primario 20: Entrevista del alumnado del grupo 1 del IESO2 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista grupal – G1 – P1 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 

Todos: Nos han parecido divertidas. 

 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

Todos: Los partidos. 

E1: Porque es más divertida. 

E7: Sí, tienes más libertad.  

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

E4 y E7: aprender a entrar a canasta. 

E1: Ejercicios de técnica. 

E2: Lo de aprender a botar en un principio.  

E3, E5 y E8: Sí, eso.  

 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

E4, E5 y E7: Más partidos  

E4: Y si hay algún fallo que te lo corrijan, pero durante el juego. 

 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

E1: Lo contrario a los partidos, más técnica.  
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E4: Claro, para sentirnos más seguros. 

E5: A veces la seguridad es menos divertida. 

  

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

E4: Más juegos. 

E2: Sí, más juegos. 

E7: Más juegos con libertad y más competiciones.  

 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

E1, E3 y E4: Lo mismo, más juegos. 

 

c) Acciones para reducir las emociones negativas. 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 

E4: Que se pusieran bien las reglas.  

E5: Menos trampas. 

E3: Que te pusieran gente de tu equipo, sabes, de tu nivel. 

E7: Separación por niveles.  

E5: Haber pero sería un poco discriminatorio también, aunque sería más equilibrado, 

porque si te ponen con un Michael Jordan es muy difícil. 

 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

E7: Yo creo que la vergüenza es un tema personal que no tienes por qué sentirla en 

clase. Porque yo puedo ser buena en baloncesto, pero se me da fatal el ping-pong.  

E1: Es que no piensas que los demás también pueden fallar. 

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E5: Yo no he sentido miedo.  

E7: Lo mismo, yo creo que depende de la confianza que tengas en tus compañeros, yo 

ahora mismo no sentiría miedo, porque estoy en una clase de EF y estoy con toda la 

clase.  

 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

E5 y E7: Menos técnica. 
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E4: Menos técnica, más partidos y más juegos. 

 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

Todos: Nada más.  

2.1.21 Documento primario 21: Entrevista del alumnado del grupo 2 del IESO2 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista grupal – G2 – P1 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 

E16: Pues, a ver a mí me han gustado, creo que todo el mundo que juega baloncesto de 

antes ha aprendido bastante y la gente que ya juega desde antes, le ha empezado a gustar 

algo más el baloncesto. Muchos de los que no habían jugado antes realmente no lo 

habían probado bien y ahora que les han explicado y han podido jugar bien, pues, creo 

que ya les gusta algo más.  

E13: Estoy de acuerdo. 

E11: No estoy de acuerdo en lo que ha dicho que hemos aprendido más, porque yo no 

he aprendido más, lo sabía desde antes, porque me lo habían enseñado en primaria. Yo 

creo ha ido mejor de lo que esperaba, porque que yo esperaba que no me gustara, 

porque no me gusta el baloncesto desde antes, entonces no esperaba que me divirtiera. 

También, probablemente es porque me he juntado con gente que no sabía jugar al 

baloncesto, en plan que no había jugado antes al baloncesto, ya que se me da mejor que 

a ellos. 

 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

E13: Cuando ha habido partidos. 

E12: Los mini partidos, más porque te divertías más y eran más prácticos, tenías que 

poner en práctica lo que habías aprendido, pero no era tan técnico. 

E11: Tiros libres. 

E9: Sí, tiros libres y cualquier tipo de tiros.  
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E13 y E16: Los partidos han sido lo mejor.  

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

E16: Los ejercicios de botar y quitar el balón a las otras personas. Aquel ejercicio que 

debíamos botar con dos balones e intentar robar el balón a un compañero.  

E13: Sí, los ejercicios de bote, aquellos al principio de las clases. 

E9: Sí, aquellos ejercicios.  

E11: A mí los partidos, porque no me gustan.   

 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

E12: Ser más positivos, la gente es muy negativa cuando no se le da bien el baloncesto. 

Es un rollo de mucho negativismo, en vez de sonreír, hacerlo y ya está, pásatelo bien.  

E13: Como no estamos en ningún club profesional y nada parecido, sino que estamos en 

una clase de EF, creo que hacer más juegos para la gente que está menos acostumbrada 

a la actividad le haría sentir más amena la clase, que trabajar el aspecto técnico que es 

necesario para examinarse, pero también podría trabajarse de una forma más lúdica.  

E16: Estoy en desacuerdo con eso, ya que antes hemos dicho que los juegos es lo que 

menos nos gustaba en general, no creo que hacer juegos entusiasmara más a la gente.  

E9, E11 y E12: Pero es que tú juegas al baloncesto, por eso dices eso. 

E12: Tal vez no nos gustó el juego de botar y quitar el balón, pero hay otros juegos un 

poco más de puntos, así más competitivos. 

E11: Pero eso no siempre funciona, porque hay gente que es muy poco competitiva, 

como yo. Cuando estaba en un equipo de baloncesto y al final de un partido estaba todo 

el equipo llorando y yo estaba alegre, en plan buen partido y todas me respondieron no 

mal partido. Yo no soy competitiva. 

E16: Yo creo que el entusiasmo no se puede incentivar igual en todas las personas, 

entonces tampoco se podría aumentar mucho el nivel de entusiasmo general, porque 

habrá muchas personas que se aburrirán de todas formas, así que depende de la persona. 

 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

E9: Practicar más.  

E16: A mí nada. 
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E10: Honestamente conmigo nada, porque yo voy a odiar de todas formas el baloncesto.  

E11: Que se hagan actividades por nivel de juego. Juntar a la gente que tenga un nivel 

similar. O sea no juntarme a mí con una persona que ha jugado en un equipo profesional 

y van a entrenamientos tres veces por semana y luego juegan partidos el fin de semana. 

Entonces juntar a la gente que tenga un nivel alto con los de su mismo nivel y a los que 

tengan un nivel bajo con las otras personas de ese mismo nivel.  

E16: yo creo que se ha hecho lo de no juntar los niveles. 

E13: Yo creo que se ha evitado bastante mezclar los niveles, a no ser que se haya puesto 

a gente de muy bajo nivel con gente de mayor nivel para ayudarle. No creo que haya 

sido un problema.  

E16: En los partidos y todo, el profesor siempre nos decía los que tengas más nivel ir en 

contra de los que tengan su nivel.  

 

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

E13: Yo me lo he pasado muy bien. 

E16: Yo es que me divierto mucho jugando baloncesto.  

E12: Además, el que hayamos podido juntarnos con nuestros amigos ha ayudado que 

las clases sean más divertidas.  

 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

E11: Más alegría, es que eso ya es casi como una cosa más interior. 

E12: Que haya más positivismo. 

E13: Es una cosa de motivación personal.  

E10: Si durmiese más horas sentiría más alegría, porque duermo apenas 3 horas por día.  

 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 

E16: no me he enfadado.  

Todos: No nos hemos enfadado. 

 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

E13 y E16: Tampoco hemos sentido vergüenza. 
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E11: Yo lo veo como algo más de autoestima. Yo siento vergüenza en baloncesto 

porque no tengo el autoestima muy alta en esta área del deporte en general.  

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E10: Que las pelotas no dolieran tanto cuando te caen encima.  

E9: Exacto.  

E13: Haber, haber, haber, eso es como decir que no juegas al hockey porque el disco 

está duro. 

E12: Crear una pelota que fuese blandita y que no doliese, pero que a la vez botase 

jajaja.  

 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

E12: El equipo. 

E10: El deporte en general, es que botar una bola y meterla en la canasta es aburrido. 

E12. Es que si lo miras así, cualquier deporte es aburrido.  

E13: Si lo resumes así, la vida es aburrida.  

E12: Yo digo que cambiaría el equipo porque afecta muchísimo, en plan si te toca gente 

que se aburre más o porque no le gusta nada el baloncesto o el deporte, ya dices joder 

pues yo más que también me voy a esforzar si el resto del equipo no se esfuerza, pero si 

te toca un equipo animado es diferente. 

 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

Todos: Nada más. Muchas gracias. 

2.1.22 Documento primario 22: Entrevista del alumnado del grupo 3 del IESO2 

después de la unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista grupal – G3 – P2 

 

a) Percepción general de la unidad didáctica 

 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? 

¿Por qué? 

E19: Muy guay, muy divertido. 
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E21, E22 y E23: Estoy de acuerdo contigo.  

E24: Creo que en general nos ha gustado mucho, porque nos gusta mucho hacer 

deporte. 

E19: Aparte que hemos estado entre amigos, de colegueo y tal.   

 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

 E20: A mí tiro libre.  

E19: También y sobre todo los partidos. Menos técnica individual de bote. 

 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

 E19: Técnica de bote.  

E20: La de botar con dos pelotas.  

E24: Sí porque es como más coordinación. 

E19: Haber, es que es como más rollo, es necesario y tal, pero sí que es como menos 

divertido.  

E22: Son cosas tediosas pero que al fin y al cabo son necesarias.  

 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

E17: Pues, elegir nuestros propios grupos.  

E20: Elegir actividades nosotros. 

E24: Sí, poder a lo mejor organizar una clase entre todos los alumnos. Por ejemplo, 

pensar a lo mejor cuatro ejercicio y que acabe con un partido que hayamos elegido los 

alumnos. 

E19: A lo mejor pensar otro tipo de ejercicios de técnicas de bote, más divertidos, 

diferente a eso de los dos balones que es un poco más rollo.  

 

4.1. Sin embargo, los estudiante eligieron las actividades, ¿cierto? 

E19: Sí, pero teníamos que seguir unas pautas, no podíamos salirnos de esas fichas. 

E24: Claro tendría que ser algo completamente libre.  

 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

E19: Hacer una charla motivadora antes de las clases. 
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E24: Estirar más, porque estiramos poco y es algo muy importante. 

 

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

Todos: Más partidos. 

E20: Pero siguiendo las reglas. 

E19: Claro, tendría que haber algún arbitro que esté libre porque o sino la cosa se 

empieza a enfoñonar, porque cada uno hace lo que quiere. 

 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

 Todos: Más partidos. 

 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 

E20: Poner un árbitro, porque o sino empiezan a decir que no ha sido falta y tal. 

E23: Sí, un árbitro para que el juego sea más justo. 

 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

E24: Ninguno. 

E22: Algo para cuando fallas.  

E19: Que el resto esté en plan, vamos que no pasa nada. 

E24: Tal vez, más apoyo emocional.   

 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

E21: Lo mismo, más apoyo. 

E24: Más apoyo emocional con tus compañeros, o sea que tus compañeros te den más 

apoyo emocional y viceversa, tú dárselo a ellos.  

 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

E23: Más partidos. 

E20: Sí, más partidos.  

E19: Lo de menos técnica.  

E20: Sí, más juegos.  



264 

 

E24: Más fluidez, como que no nos paren tanto. O sea si estamos haciendo un ejercicio 

y nos llama la profesora, entonces perdemos mucho tiempo ahí. Sin embargo, si 

hacemos el calentamiento y luego directamente el partido, no perderíamos tanto tiempo 

y sería más divertido.  

E21: Que sea más dinámico y no perder tanto tiempo en explicaciones.  

 

11.1. Si no desean perder tanto tiempo, tal vez habría que hacer actividades más 

sencillas porque las complejas requieren tiempo de explicación. 

E24: Si es para un calentamiento, sí. 

E19: Pero hay algún ejercicio que merece la pena gastar un minuto más, porque luego es 

más divertido que un ejercicio normal. 

 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no 

se haya hablado anteriormente?  

Todos: Nada más. 

 

2.1.23 Documento primario 23: Entrevista del profesorado del IESO1 después de la 

unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista al profesorado después de la realización de la unidad didáctica de 

baloncesto – P1 

  

a) Percepción de emociones positivas del alumnado en la práctica de baloncesto. 

 

1. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de alegría en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando tiraron a canasta, porque eran como mini triunfos. Simplemente con tocar el 

tablero, era como un mini triunfo.  

 

2. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Marcarles mini retos, pequeños retos, pero también depende de la actitud que tengan 

ellos.  
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3. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de entusiasmo en el 

alumnado del estudio? 

Cuando jugamos al tres en línea, con los aros de colores, porque era un juego 

competitivo y se lo pasaron bien.  

 

4. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

El refuerzo verbal.  

 

5. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de seguridad en el 

alumnado del estudio? 

Con el bote, que es un gesto que lo tienen más familiarizado y es más sencillo, porque 

depende de la maestría que tuviese el alumnado en el deporte y en estos grupos había 

muy pocos estudiantes que jugasen al baloncesto.  

 

6. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

La práctica.  

 

7. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en el 

alumnado del estudio? 

En los juegos. 

 

8. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Empezar cada gesto técnico por separado y agregar todo el rato juegos, porque si te 

pones en plan más entrenamiento específico de baloncesto, se aburren, se cansan.  

 

b)  Percepción de emociones negativas del alumnado en la práctica de baloncesto. 

 

9. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de vergüenza en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando han tenido que hacer el circuito, el ejercicio de examen, que están ellos solos y 

siendo observados.   
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10. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

 

Te digo una cosa, está muy bien estimularles, motivarles, protegerles, sobre esos 

sentimientos frente al fracaso. Pero se deben enfrentar también a situaciones analíticas 

específicas. ¿Cómo lo puedo evitar? No, no lo quiero evitar, el porcentaje de actividades 

dinámicas, colectivas y lúdicas, es muchísimo mayor que dinámicas analíticas e 

individuales, no pasa nada porque en algún momento se enfrenten a un reto personal e 

individual y es más, en el circuito de examen lo pueden hacer una, dos o algunos os 

dejes tres veces repetirlo, si les sale mal o eso les ha generado una inseguridad o se 

creen que tienen un resultado negativo, repítelo tantas veces como lo necesites, porque a 

mí que más me da en el fondo, que lo hagan perfectísimo, si lo que quiero es plantearles 

un reto donde en este caso practican diferentes gestos técnicos y lo tienen que sacar 

adelante. El reto es simplemente ponerse delante de mí o de los compañeros y 

ejecutarlo. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Es que a lo mejor no lo quiero evitar.  

 

10.1. No sería evitar. Lo que se refiere el disminuir es amortiguar.  

 

Pues entonces, que lo repitan tantas veces como lo necesites. Es más, muchas veces me 

dicen, ¿lo puedo repetir? Yo les digo sí. ¿Y si lo hago peor me quitas nota? Les digo no, 

siempre sumamos, siempre en positivo, pero deben enfrentarse a la situación.  

 

11. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el 

alumnado participante del estudio? 

Durante los partidos, más que por las faltas, por la inactividad de algunos compañeros, 

que tienen una actitud pasiva. Entonces dicen “es que no se mueve, es que no hace 

nada” y hay un poco de frustración, sobre todo con los chicos que están enganchados o 

les gusta el baloncesto. Pero pasa en todos los deportes, cuando hay una inactividad de 

algún compañero, porque al final tú les estás exigiendo que jueguen en equipo, que se 

pasen entre todos y dicen “para que le la voy a pasar si no se mueve”, entonces se crea 

una impotencia, una frustración.  
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12. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el enfado durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Marcar pequeñas reglas durante el juego, como que antes de tirar a canasta la toquen 

todos los del equipo, pero llega un momento en que hay niños que se niegan y hacen 

todo lo posible para pasar desapercibidos en el juego y no tocar la pelota, es una 

pasividad extrema. Pero metiendo reglas, que a veces funciona y a veces no.  

 

13. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de miedo en el 

alumnado participante del estudio? 

En la recepción del balón.  

 

14. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el miedo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Practicar, insistir, en que lo practiquen y practiquen, para que vayan cogiendo confianza 

y se den cuenta que el balón no muerde.  

 

15. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de aburrimiento en el 

alumnado participante del estudio? 

En los partidos, cuando les dejas un poco más de autonomía, los que quieren jugar y son 

más activos fenomenal, pero lo que son más pasivos, están muy acostumbrados a ser 

dirigidos, entonces comienzan a estaquear. Entonces se aburren los que se estaquean. Y 

los más activos también se aburren porque ellos no les siguen el juego.  

 

16. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el aburrimiento durante la 

unidad didáctica de baloncesto? 

Variar las actividades, porque los grupos son muy heterogéneos.  

 

c) Percepción de emociones según el género 

 

17. En función del género del alumnado, ¿qué diferencias ha percibido en torno a las 

emociones positivas de los alumnos y las alumnas? 

Los chicos tienen una emoción positivas más impulsivas, más enérgica y las chicas su 

emoción positivas es como “que bien que lo he hecho”, para ellas su emoción es 

conseguir ese reto y para los chicos es la competición, por el rendimiento físico.  
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18. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿qué diferencias ha percibido en torno 

a las emociones negativas de los alumnos y las alumnas? 

Las chicas tienen una emoción negativa y se sientan, se quedan así desanimadas, 

pasivas y los chicos tienen una emoción negativa y es más de enfado, de frustración, de 

reclamar.  

 

d) Experiencia docente y emociones 

 

19. Con respecto a su experiencia docente, ¿qué relación tendrían las emociones de este 

alumnado con otros cursos anteriores en la misma unidad didáctica? 

Es muy cambiante, ya ves el otro día entre los dos grupos, fueron dos clases seguidas. 

Con un grupo el mismo ejercicio fue más dinámico y con el otro era más pasota, más 

pesados, más grises. Depende de la actitud del alumnado.  

 

20. En relación al tipo de unidad didáctica en la clase de Educación, ¿qué diferencias ha 

percibido en las emociones de este alumnado en comparación a las otras unidades 

didácticas? 

Depende, yo que sé, es un deporte colectivo que está muy interiorizados, les divierte, 

como el hockey y se pueden integrar. Pero en el fútbol sí que no me gusta mucho eso, 

porque ahí sí que están más estigmatizados, los chicos juegan al fútbol por un lado y las 

chicas por otro, porque los chicos tiran más fuertes, lo tienen más interiorizado esa 

separación, el fútbol sí que separa más, está más clara esa separación por sexo. El 

baloncesto lo tienen más unisex, no es tanto de chicos o chicas, o de chicos por un lado 

y chicas por otro.   

 

21. En sentido contrario a la pregunta anterior, ¿qué semejanza percibe en las 

emociones del alumnado en comparación a las otras unidades didácticas?  

 

22. Para finalizar, ¿hay algo que desee agregar en torno a las emociones del alumnado 

en la unidad didáctica de baloncesto? 

No. 
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Entrevista al profesorado después de la realización de la unidad didáctica de 

baloncesto - P2  

 

 

1. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de alegría en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando les mande a lanzar verticalmente la pelota, que es una locura de ejercicio. 

Tienen que tirarlo y lo que pretendo es que no les dé miedo el balón, pero se mueren de 

risa y compiten a ver quién la tira más alto.  

 

2. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Yo empleo los positivos con el equipo que gane. Además, le pongo el positivo al equipo 

entero, donde ahí hay buenos y malos, que es un 0,5 de la nota final.  

 

3. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de entusiasmo en el 

alumnado del estudio? 

Yo he visto que les encantó el juego en el que están metidos dentro del área de fútbol y 

entonces deben sacar con la mano libre el balón a otro que esté por ahí descuidado 

botando y que también quiere sacarte el balón a ti, ahí se emocionan un montón.  

 

4. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pegar gritos de loca, pero en positivo, “Guuuuu, como lo haces, me desmayo de lo bien 

que lo haces”, yo que sé. 

 

5. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de seguridad en el 

alumnado del estudio? 

Con los ejercicios fáciles, como el bote. Cuando hago una clase entera de bote que es la 

primera, ahí les veo seguros.  

 

a) Percepción de emociones positivas del alumnado en la práctica de baloncesto. 
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6. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Motivarles verbalmente, “que bien te sale”, “vas muy bien”, le da seguridad creo yo.  

 

7. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en el 

alumnado del estudio? 

Jugando. 

 

8. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Hacer juegos como los relevos, ir botando toda la pista y luego tirar a la canasta y el que 

la meta dar un punto, le pones un positivo, todo juego.  

 

b)  Percepción de emociones negativas del alumnado en la práctica de baloncesto. 

 

9. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de vergüenza en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando se hicieron los equipos y ellos eligen, los últimos que quedaron, siempre les da 

vergüenza. Eso me lo ha dicho algún alumno, que llega a ser traumante y deberíamos 

quitar.  

 

10. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

No dejar que el alumnado elija los equipos, porque es humillante para el último alumno 

ser elegido. Entonces el profesorado debería crear los equipos.  

 

11. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el 

alumnado participante del estudio? 

Yo he tenido mucho problema, en el grupo donde están los niños TEA, porque han 

tenido que controlar mucho a este chaval, sobre todo uno de ellos, porque es muy 

violento en el juego, entonces les molestaba todas las faltas que hacía y los empujones. 

Ahí es donde más se han enfadado. También con algunos que se saltan las reglas, 

entonces el que se las sabe bien, dice “y este chaval que ha hecho dobles” y ahí se 

cabreaban bastantes.  
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12. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el enfado durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Me ayuda mucho la trabajadora de mi alumno TEA con problemas de conducta 

violenta, que le ha ayudado mucho con su actitud.  

 

12.1. ¿Por qué crees que en algunos partidos de baloncesto no ha podido estar ella 

presente? 

 

Porque yo creo que me pidió que tenía que hacer algo. También puede ser que haya 

faltado otra persona y ella la ha tenido que cubrir. Acá se matan trabajando.  

 

13. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de miedo en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando temen hacerse daño con la pelota. Que de pequeño les haya pasado algo, que se 

les haya roto la nariz, entonces tienen miedo ahora. Típico que de pequeño se les haya 

roto un dedo también. Pero las chicas le tienen más miedo.  

 

14. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el miedo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Yo les doy a elegir, no les mando, pero más o menos manipulo un poco, digo que 

preferís separados todos o juntos. Casi siempre quieren juntos. Las chicas son mucho 

más miedosas que los chicos al jugar al baloncesto. 

 

15. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de aburrimiento en el 

alumnado participante del estudio? 

En los partidos.  

 

16. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el aburrimiento durante la 

unidad didáctica de baloncesto? 

Yo les doy solo dos clases para jugar de las ocho, pero hacer todo dirigido, también se 

aburren. Es que yo creo que con ocho sesiones, el baloncesto está bien, porque o si no 

se terminan aburriendo.  
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c) Percepción de emociones según el género 

 

17. En función del género del alumnado, ¿qué diferencias ha percibido en torno a las 

emociones positivas de los alumnos y las alumnas? 

Yo creo que se emocionan mucho más los chicos. Yo a las chicas las veo siempre más a 

otras cosas, que no se involucran tanto y se cansan antes. Los chicos son más tenaces en 

el juego, en el deporte, en el baloncesto. Porque cuando es la parte de expresión 

corporal, ellas se entusiasman muchísimo y se cansan menos, están más emociones con 

facilidad, pero con el básquet no.  

 

18. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿qué diferencias ha percibido en torno 

a las emociones negativas de los alumnos y las alumnas? 

Las chicas son más pasotas y ante esas emociones se quedan más pasivas que los 

chicos.  

 

d) Experiencia docente y emociones 

 

19. Con respecto a su experiencia docente, ¿qué relación tendrían las emociones de este 

alumnado con otros cursos anteriores en la misma unidad didáctica? 

Siempre es más o menos así, este curso para mí no ha sido diferente a otros cursos que 

me ha ocurrido otros años.  

 

20. En relación al tipo de unidad didáctica en la clase de Educación, ¿qué diferencias ha 

percibido en las emociones de este alumnado en comparación a las otras unidades 

didácticas? 

El baloncesto es un deporte muy aceptado, siempre les gusta.  

 

21. En sentido contrario a la pregunta anterior, ¿qué semejanza percibe en las 

emociones del alumnado en comparación a las otras unidades didácticas?  

Si les diera a elegir entre Baloncesto y Acrossport, tal vez las chicas preferirían 

Acrossport y los chicos Baloncesto. 

 

22. Para finalizar, ¿hay algo que desee agregar en torno a las emociones del alumnado 

en la unidad didáctica de baloncesto? 



273 

 

En la evaluación final, se han puesto ellos la nota, he utilizado una autoevaluación. 

Porque me ha parecido más interesante. No sé si ha sido una forma de evaluar, porque si 

me pongo a hacerles que hagan el tiro, no me considero quién para juzgar si lo hacen de 

9, de 8 o de 6. En el juego sí, al equipo que ganaba le ponía positivo. Y creo que me ha 

salido mejor la nota, más justa imposible. 

2.1.24 Documento primario 24: Entrevista del profesorado del IESO2 después de la 

unidad didáctica de baloncesto 

Entrevista al profesorado después de la realización de la unidad didáctica de 

Baloncesto – P1 

  

 

1. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de alegría en el 

alumnado participante del estudio? 

Pues sobre todo yo creo que en las de jugar, en los tipo partidos o 1 contra 1 y 

actividades de bote, porque botando con la pelota se pueden mover con mayor libertad. 

 

2. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues, el trabajar en pequeños grupos sobre todo, creo que eso es lo que más funciona 

para que los grupos estén alegres y que los grupos los puedan escoger ellos y se puedan 

colocar con quienes ellos quieran. Y a mí por ejemplo me gusta no centrarme tantísimo 

en la técnica y que se hagan cosas más dinámicas, que a lo mejor no sepan hacer un tiro 

perfecto de técnica pero puedan hacer diez lanzamientos.  

 

3. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de entusiasmo en el 

alumnado del estudio? 

En general en casi todas, más en las que han sido en pequeños grupos y estaban un poco 

más a lo suyo, sin sentir que está el profesor encima, sin sentir que están siendo 

observados y observadas, yo creo que son las que más sienten entusiasmo.  

 

a) Percepción de emociones positivas del alumnado en la práctica de baloncesto. 
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4. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Bueno el animarles y cuando les dices que entre ellos se corrijan y se ayuden. Entonces 

entre esos pequeños grupos o en parejas, si es que alguien sabe más fomentarle el que 

trate de ayudarle a sus compañeros o compañeras.  

 

5. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de seguridad en el 

alumnado del estudio? 

Pues, seguridad creo que principalmente en las tareas motrices que implicaban bote y 

desplazamiento botando la pelota, ya que en general medio saben y acá están 

acostumbrados a jugar baloncesto y ver baloncesto, y demás. Y bueno en los partidos 

que hacen en sus grupos.  

 

6. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues yo creo que lo mismo, al final veo bastante basado lo que es seguridad, 

entusiasmo, alegría y demás que estén a gusto y contentos, el hecho de estar en sus 

grupos pequeños que les fomenta la seguridad de si fallo, no me están viendo 

veinticinco personas. Que es lo que yo creo, porque luego por más que trabaje en grupo 

grande, tampoco la gente está tan pendiente de lo que tú haces, cada uno está un poco a 

lo suyo. 

 

7. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en el 

alumnado del estudio? 

Pues sobre todo en los juegos de calentamiento orientado al baloncesto, que implicase 

alguna pelota y pilla-pilla o estar jugando a quitarse el balón en pareja. Y en los 

partidos, porque tienen mayor libertad, pues boto cuando me da la gana, paso si quiero o 

no paso, o hago una entrada si me siento seguro y con confianza de que me pueda salir o 

no la hago, bueno.  

 

8. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 
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Pues, utilizar formas jugadas, en vez de estar centrado en una técnica perfecta, pues que 

la técnica no sea tan maravillosa, pero se busque el llegar a ellas  a través de formas más 

jugadas y que sea más divertido y más dinámico.  

 

b)  Percepción de emociones negativas del alumnado en la práctica de baloncesto. 

 

9. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de vergüenza en el 

alumnado participante del estudio? 

Vergüenza, pues, justo lo contrario, cuando te centras en algo más técnico y quieres que 

sigan un poco patrones motrices más precisos. Entonces al final como es algo más 

individualizado, luego puedes ir a corregir uno a uno a explicar o hacer ejemplos y de 

vez en cuando sientes más vergüenza.  

 

10. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues yo creo que hacer grupos pequeños y que la práctica sea en grupos reducidos y 

utilizar formas jugadas, orientadas a lo que quieras trabajar a nivel técnico o táctico.  

 

11. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el 

alumnado participante del estudio? 

Enfado, yo creo que ninguna.  

 

12. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el enfado durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

 

13. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de miedo en el 

alumnado participante del estudio? 

Pues miedo, igual, en algunas entradas a canasta que al final mezclas que tienen que ir 

botando, que tienen que coordinar los pasos en el monto que dejan d botar para 

acercarse a la canasta y luego implica la bandeja  o el lanzamiento a canasta. Y al final 

eso cuando lo están practicando, pues bueno son muchas cosas  para quien no lo haya 

hecho nunca y ahí pueden sentir más miedo. 
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14. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el miedo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues, el hacer grupos reducidos, tratar de que siempre en los grupos haya alguien que 

tenga un poco más conocimiento del baloncesto y que pueda servir de ayuda a sus 

compañeros y compañeras, sin que sea el profesor el que les va a corregir, porque eso 

igual produce que se pongas más nerviosos y les de miedo.  

 

15. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de aburrimiento en el 

alumnado participante del estudio? 

Pues yo creo en ninguna, en general no ha habido aburrimiento, creo que han 

participado bastante bien y han ido haciendo las cosas.  

 

16. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el aburrimiento durante la 

unidad didáctica de baloncesto? 

  

c) Percepción de emociones según el género 

 

17. En función del género del alumnado, ¿qué diferencias ha percibido en torno a las 

emociones positivas de los alumnos y las alumnas? 

Depende de los grupos. En uno hay muchos que jugaban al baloncesto, sobre todo en 

los chicos y muestran más entusiasmo y más alegría en general. Pero quizás los chicos 

que puedan ser un poco más activos en líneas generales pues, muestran más emociones 

positivas. Pero por otro lado, como también saben, el nivel que utilizas, aunque intentes 

separar por grupos y que el nivel de actividades sea diferente, muchas veces les pueden 

aparecer emociones negativas en los que ya saben, tanto chicos como chicas. Y decir, 

uyyy este ejercicio es muy aburrido. 

 

17.1. ¿Sería un factor importante la experiencia del alumno o la alumna? 

Sí, yo creo que más que el género, la experiencia. De hecho, como acá el baloncesto es 

un deporte prioritario, sí hay niñas en los dos grupos que juegan y al final son niñas que 

participan, les gusta, que muestran interés, que colaboran y ayudan corrigiendo a sus 

compañeros y compañeras. Y en general es muy positivo a nivel emocional.   

 

17.2. ¿Sus emociones serían distintas a las alumnas que no tienen experiencia? 
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Sí, quizás en gente que haya practicado menos el deporte, yo creo que tiende el 

alumnado masculino, a ser más entusiasta, más participativo. Un poco más, pero yo creo 

que algo más. 

 

18. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿qué diferencias ha percibido en torno 

a las emociones negativas de los alumnos y las alumnas? 

Quizás, con las negativas, está el tema de si a lo mejor había algún número mayor de 

chicos que practicaban baloncesto, tienen mayor nivel, quizás alguna actividad se le 

hace más aburrida, porque ya la conocen. Aunque es verdad que saber muchas veces 

vale, porque este es el ejercicio base para el nivel de todos y luego al tenerles divididos 

en grupos más pequeños, te podías acercar y decirles, pues vosotros que por la derecha 

lo tenéis dominadísimo, tenéis que hacerlo por la izquierda, aro pasado o tenéis que 

intentar al dejar de botar, pasarte el balón por detrás de la espalda, entre las piernas. O si 

hacemos ejercicios de tiro, pues aumentas la distancia de la que deben tirar. Pero a nivel 

género, yo creo que por igual, en cuanto a las negativas, muy parecido, no creo que sea 

un factor muy determinante, en este caso.  

 

18.1. ¿Sería más determinante la experiencia? 

Sí, a la experiencia e interés hacia la actividad física, más que el género.  

 

18.2. ¿Por qué piensas que hay más chicos que hagan baloncesto que las chicas en los 

cursos, tendrá alguna influencia el apoyo de la familia? 

Yo creo que no, creo que en concreto aquí haya mucho alumnado tanto masculino como 

femenino que hace deporte y participa en general. También es cierto que hay menos 

equipos de chicas, menos equipos femeninos en esta categoría en concreto en cadetes, 

hay menos equipos femeninos. Bueno, entonces, no sé si es que las familias les apoyen 

menos. Yo creo que al final, todavía, aunque se va avanzando, creo hay cierta tendencia 

machista, donde al final las chicas se concentran más en algunos deportes como el 

voleibol, entonces a lo mejor acá hay más chicas en voleibol que baloncesto. Todavía 

está ese punto machista, de que los chicos hacen más deporte que las chicas. O hacen 

fútbol, que es mayoritariamente masculino, baloncesto que parece que puede haber más 

participación femenina, sigue habiendo más participación masculina. Creo que en 

general sigue habiendo más participación masculina. 
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d) Experiencia docente y emociones 

 

19. Con respecto a su experiencia docente, ¿qué relación tendrían las emociones de este 

alumnado con otros cursos anteriores en la misma unidad didáctica? 

Yo creo que muy parecido. Al final puede variar e un grupo a otro, e incluso del mismo 

año, pueden sr un poco distintos, vamos incluso este año entre el tercero c y el d, pues 

hay pequeñas diferencias. Dependiendo del alumnado que tengas, que si el grupo está 

más interesado en el deporte y en el baloncesto en particular. Pero en general todos los 

años es parecido, a niel de percepción de sus emociones. 

 

20. En relación al tipo de unidad didáctica en la clase de Educación, ¿qué diferencias ha 

percibido en las emociones de este alumnado en comparación a las otras unidades 

didácticas? 

Pues, bueno depende de la unidad didáctica. Por ejemplo, ahora que a la vez de 

baloncesto estaba con la unidad didáctica de tenis de mesa, dentro de que las dos han 

funcionado bien, quizás en coincidencia de que ahora hay un boom en el instituto del 

tenis de mesa, han mostrado más emociones positivas, hacia el tenis de mesa. Pero un 

poco más, porque al final las emociones del baloncesto también han sido positivas. Pero 

en general, pocas diferencias. 

 

20.1. ¿Podría ser porque el tenis de mesa sea más novedoso, en comparación al 

baloncesto que es algo más común en el instituto? 

Puede ser, pero lo novedoso, muchas veces muestran rechazo de primera.  

 

21. En sentido contrario a la pregunta anterior, ¿qué semejanza percibe en las 

emociones del alumnado en comparación a las otras unidades didácticas?  

Pues sí, por lo general son grupos que muestran interés, alegría y entusiasmo hacia casi 

todas las actividades que realizan. Hay algunas que les gustan menos, pero en general 

son un alumnado interesado que muestra emociones positivas hacia las actividades 

físicas que realizamos.  

 

22. Para finalizar, ¿hay algo que desee agregar en torno a las emociones del alumnado 

en la unidad didáctica de baloncesto? 

No. 
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Entrevista al profesorado después de la realización de la unidad didáctica de 

Baloncesto – P2 

 

a) Percepción de emociones positivas del alumnado en la práctica de baloncesto 

 

1. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de alegría en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando están tirando a canasta. 

 

2. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues yo creo que lo que estamos haciendo, las clases que se dan entre ellos. Yo creo que 

están más cómodos, más fáciles y menos presionados.  

 

3. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de entusiasmo en el 

alumnado del estudio? 

Lo mismo que te he dicho, yo creo que cuando mejor se lo pasan y están más contentos 

es cuando están tirando a canasta.  

 

4. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Lo mismo que la anterior respuesta.  

 

5. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de seguridad en el 

alumnado del estudio? 

Hombre, es mucho más fácil estar seguro cuando están botando o cuando están 

haciendo pases. 

 

6. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues, que empiecen con esa parte. Eso es precisamente lo que hice cuando les corregí 

las sesiones antes de que ellos las hicieran, el enseñarles o cambiarles el orden, bueno 
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como todos los deportes que hay un implemento. Si trabajo yo solo con el implemente 

es más fácil, si trabajo en estático es más fácil que si estoy en desplazamiento. Y luego 

cuando estoy haciendo pases con el compañero, en estático es más fácil que cuando 

estoy en movimiento. Entonces, eso se los he ordenado en sus clases cuando no estaba 

hecho, para que se sientan más seguros precisamente. 

 

7. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en el 

alumnado del estudio? 

En el partido, cuando están jugando partidos. 

 

8. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Pues que todos los días de la clase haya una parte que tenga partidos.  

 

b)  Percepción de emociones negativas del alumnado en la práctica de baloncesto 

 

9. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de vergüenza en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando hacen el tiro a canasta y no les sale. 

 

10. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

El estar con grupos de nivel.  

 

11. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando están haciendo ejercicios de ataque y defensa, o cuando están jugando un 

partido. 

 

12. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el enfado durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

 Que conozcan bien cuáles son las reglas, para que cometan menos faltas.  
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13. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de miedo en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando están jugando con gente que no tiene el mismo nivel que ellos. 

 

14. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el miedo durante la unidad 

didáctica de baloncesto? 

Hacer grupos de nivel.  

 

15. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de aburrimiento en el 

alumnado participante del estudio? 

Cuando les hago hacer condición física en los calentamientos, que forma parte de todas 

las sesiones, quieran o no quieran.  

 

16. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el aburrimiento durante la 

unidad didáctica de baloncesto? 

Que tengan conocimiento de por qué hacemos eso y de la importancia de un 

calentamiento, y de la buena condición física.  

 

c) Percepción de emociones según el género 

 

17. En función del género del alumnado, ¿qué diferencias ha percibido en torno a las 

emociones positivas de los alumnos y las alumnas? 

Es que el género en este instituto no es definitivo, porque hay muchas chicas que juegan 

al baloncesto, con lo cual se sienten seguras. Y chicos que no juegan al baloncesto, no 

se sienten tan seguros, porque la diferencia de nivel es mayor. Entonces no creo que en 

este centro sea significativo eso.  

 

18. En el mismo sentido que la pregunta anterior, ¿qué diferencias ha percibido en torno 

a las emociones negativas de los alumnos y las alumnas? 

Lo mismo que la respuesta anterior.  

 

d) Experiencia docente y emociones 
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19. Con respecto a su experiencia docente, ¿qué relación tendrían las emociones de este 

alumnado con otros cursos anteriores en la misma unidad didáctica? 

Depende mucho de sus experiencias anteriores. En este grupo había bastantes chicos y 

chicas que tienen experiencias previas en baloncesto. Entonces hay diferencias con otros 

grupos, donde hay menos experiencia y es muy difícil trabajar con ellos, porque las 

emociones que tienen son completamente diferentes. Afectaría toda la procedencia y el 

tipo de alumnado, así como el interés por el estudio, porque estos chicos son muy 

interesados en los estudios y creo que eso facilita, aunque no tengan experiencias 

previas, en que sean capaces de intentarlos. Precisamente porque son parte de los 

contenidos del curso. En otros sitios, los chicos ni han jugado antes, ni quieren jugar, ni 

tienen ningún interés, entonces las emociones varían por completo.  

 

20. En relación al tipo de unidad didáctica en la clase de Educación, ¿qué diferencias ha 

percibido en las emociones de este alumnado en comparación a las otras unidades 

didácticas? 

Haber, es verdad que estos chicos al tener más experiencias en baloncesto, muchos de 

ellos les gusta mucho y pueden estar más cómodos con ello en principio, pero creo que 

eso no es significativo para ver qué tipo de emociones tiene, porque en otros sitios son 

más similares en todo el grupo y aquí hay más diferencias entre los que han tenido 

experiencias previas y los que no, pero es porque este sitio es especial con el baloncesto.  

 

21. En sentido contrario a la pregunta anterior, ¿qué semejanza percibe en las 

emociones del alumnado en comparación a las otras unidades didácticas?  

Estos alumnos son muy entusiastas con todo lo que les propones normalmente, entonces 

es similar a las otras unidades. 

 

22. Para finalizar, ¿hay algo que desee agregar en torno a las emociones del alumnado 

en la unidad didáctica de Baloncesto? 

Que es muy difícil valorar las emociones cuando uno tiene treinta y tantas personas en 

clases, que se nos escapa normalmente, salvo que sean cosas muy extremas, que hay 

alguien que se enfade mucho por algo o hay alguien que tenga mucha dificultad con 

algo, el resto se nos escapa. 

 


