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RESUMEN 

En las últimas décadas, producto de la crítica a la filosofía racionalista, la 

dimensión emocional del ser humano ha sido reivindicada en el ámbito científico. De 

esta forma, por medio de diversas perspectivas académicas, el concepto de emoción se 

ha ido ampliando al ámbito psicológico, motriz y sociocultural. Esta situación también 

se ha visto reflejada en el contexto de las disciplinas pedagógicas y, por supuesto, en 

Educación Física. Se aprecia un aumento en el interés por indagar esta temática en sus 

diferentes contenidos didácticos. La investigación pretendió, como objetivo general, 

valorar las emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo del alumnado de 

3º de ESO, con relación a la práctica de baloncesto en la asignatura de Educación 

Física. En términos específicos, dichas emociones fueron interpretadas en función de 

tres dimensiones que son género, tarea motriz y centro educativo. Se ha investigado con 

una metodología de investigación cualitativa, un enfoque interpretativo y una 

perspectiva teórica fenomenológica. La población de estudio corresponde con dos 

centros bilingües de la Comunidad de Madrid, de los cursos 3º de la ESO, 20 alumnas y 

24 alumnos, con una edad media de 14.4 años (DT= 0.690). También participaron los 

cuatro docentes de Educación Física con una edad media de 47.2 años (DT= 8.28) y una 

experiencia docente media de 25 años (DT=10.1). Para la recogida de datos, se 

aplicaron nueve instrumentos, de los cuales cuatro fueron dirigidos al alumnado, cuatro 

al profesorado y uno a las notas de campo del investigador. Seis de estos instrumentos 

corresponden a entrevistas semi-estructuradas, dos instrumentos corresponden a un 

diario personal y uno a un cuestionario. Para definir estos instrumentos, en primer lugar, 

se llevó a cabo un estudio piloto y, posteriormente, fueron sometidos al juicio de cuatro 

expertos. El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de noviembre de 2018 y 

junio de 2019. Los datos recogidos fueron sometidos a un análisis de contenido de 

carácter deductivo-inductivo y, para optimizarlo, se utilizó el programa informático 

Atlas.ti 7.5.  

Los resultados indican que el alumnado percibió emociones negativas y 

positivas para el bienestar subjetivo antes y durante las prácticas de baloncesto. Dichas 

emociones fueron atribuidas, principalmente, a factores como nivel de preferencia por el 

baloncesto, competencia motriz percibida, experiencias deportivas previas, organización 

de la clase, enfoque de enseñanza deportiva, evaluación sumativa, autonomía, actitudes, 

valores éticos y cultura deportiva del centro educativo. Se identificaron semejanzas y 
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divergencias en función del tipo de tarea motriz, género y centro educativo. También el 

profesorado logró percibir emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo 

del alumnado. En función del centro educativo, algunas de sus atribuciones emocionales 

coincidieron y otras mostraron diferencias. Por lo mismo, en un sentido amplio, se 

concluye que las emociones en torno a la unidad didáctica de baloncesto se han 

asociado a aspectos psicológicos, didácticos, motrices, ambientales, morales, éticos y 

culturales. 

 

Palabras Claves: Educación Física; bienestar subjetivo; percepción emocional; 

baloncesto; educación afectiva. 
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ABSTRACT 

 In recent decades, as a consequence of criticism of rationalist philosophy, the 

emotional dimension of human beings in the scientific field has been claimed. In this 

way, the concept of emotion has been extended to the psychological, motor and 

sociocultural fields through various academic perspectives. This situation has also been 

observed in the context of pedagogical disciplines and, of course, in Physical Education. 

There is an increasing interest in investigating the different didactic contents of this 

subject. The general objective of the undertaken research was to assess the positive and 

negative emotions for the subjective well-being of students in their third year of 

secondary school (3º de ESO) regarding the practice of basketball in the Physical 

Education subject. Specifically, these emotions were interpreted according to three 

dimensions: gender, motor task and educational centre. The study has followed a 

qualitative research methodology, an interpretative approach and a phenomenological 

theoretical perspective. It was conducted in two bilingual centres of the Community of 

Madrid. The participants were 20 girls and 24 boys from third year of secondary school, 

who were 14.4 years old on average (SD = 0.690). The four Physical Education teachers 

who also participated in the study were 47.2 years old on average (DT = 8.28) and had 

an average teaching experience of 25 years (DT = 10.1). A total of nine instruments 

were used for data collection, of which four were addressed to students, four to teachers 

and one to the field notes of the researcher. Six of these instruments were semi-

structured interviews, two were personal diaries and the last one was a questionnaire. To 

define these instruments, first a pilot study was carried out, and subsequently, they were 

submitted for trial to four experts. The field work took place between the months of 

November 2018 and June 2019. The data collected were subjected to a deductive-

inductive content analysis and, to optimise it, the Atlas.ti 7.5 software was used.  

 The results show that students perceived negative and positive emotions for 

subjective well-being before and during basketball practice. The emotions were mainly 

attributed to factors such as level of preference for basketball, perceived motor 

competence, previous sport experiences, class organisation, sports teaching approach, 

summative evaluation, autonomy, attitude, ethical values and the centre‟s sports culture. 

Similarities and divergences were identified depending on the type of motor task, 

gender and educational centre. The teachers also managed to sense positive and 

negative emotions for the subjective well-being of the students, which varied according 
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to the educational centre. Therefore, in a broad sense, it is concluded that the emotions 

surrounding the didactic unit of basketball have been associated with psychological, 

didactic, motor, environmental, moral, ethical and cultural aspects. 

 

Keywords: Physical education; subjective well-being; emotional perception; basketball; 

affective education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 La práctica deportiva de los jóvenes se encuentra en diferentes espacios formales 

o institucionalizados, como, por ejemplo, los deportes federados, el deporte en 

Educación Física o el deporte escolar. Pero, también, se encuentra en espacios no 

institucionalizados, como la práctica deportiva en parques o espacios públicos, la cual, 

principalmente, se caracteriza por tener una organización y estructura menos definida. 

Así, cualquiera que sea su manifestación, es fundamental que los participantes 

desarrollen un interés o un deseo por participar de aquellas actividades, sobre todo en 

los espacios formales donde la actividad asume un carácter obligatorio. De este modo, 

se estimularía un buen clima o entorno de aprendizaje. Y, además, podría fomentarse la 

reflexión sobre las consecuencias que producen estas actividades, tanto a nivel físico, 

social, motriz y afectivo, ya que es una experiencia en que la persona se involucra con 

todas las dimensiones de su corporalidad. En algunos casos, los efectos de esta práctica 

deportiva pueden ser dañinos para la salud (entendiendo la salud como un estado de 

completo bienestar), debido a la súper tecnificación, la elevada competitividad, la falta 

de preparación psicológica para las exigencias deportivas, la violencia, el paroxismo de 

los hinchas, el súper exhibicionismo político y/o la explotación del campeón (Cagigal, 

1996; Durán, 2011a, 2011b). Estos son algunos de los riesgos del deporte 

contemporáneo que pueden transformarlo en una actividad perjudicial para sus 

practicantes, como, también, para los espectadores y el entorno social.  

En el marco de un contexto educativo, el deporte no puede estar acompañado de 

conductas o actitudes antisociales, como tampoco de exigencias desproporcionadas en 

cuanto al rendimiento motor, ya que tiene que ser una actividad orientada tanto al 

bienestar humano como a la formación integral. En este contexto, en la mayoría de los 

países occidentales el deporte se encuentra incluido en el currículo escolar, como un 

contenido obligatorio en la clase de Educación Física (EF) (UNESCO, 2006), por medio 

del cual el alumnado podrá desarrollar múltiples aprendizajes. Tal como se señala, en 

España este contenido se encuentra integrado en los centros educativos a través de las 

clases de EF, de modo que son gestionadas por profesionales responsables de utilizar la 

práctica deportiva como un medio para un fin educativo.  

Uno de los factores que ha de considerarse en esta formación integral del 

alumnado, son sus emociones, que cumplirán diferentes funciones adaptativas en la 

interacción social en el aula de clases. Una de esas funciones se encuentra relacionada 
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con la percepción de los elementos agradables que generan emociones positivas para el 

bienestar subjetivo (BS), como intereses, deseos y logros motrices (Leisterer y Jekauc, 

2019; Niven, Henretty y Fawkner, 2014). En sentido contrario, aspectos desagradables 

que generan emociones negativas para el BS, es decir, emociones de malestar subjetivo 

(MS), como dificultades, accidentes y fracasos motrices (Gerdin y Larsson, 2018; 

Timken, McNamee y Coste, 2019). De esta forma, una de las acciones que puede 

realizar el docente para estimular a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, sería 

fomentar el BS durante la práctica de actividades deportivas. Esto, con la finalidad de 

lograr experiencias agradables durante la asignatura que, a su vez, podrían estimular la 

motivación intrínseca hacia la asignatura (Gutiérrez, 2014; Méndez-Giménez, 

Fernández-Río y Méndez-Alonso, 2015). Los factores que pueden suscitar las 

emociones pueden ser de carácter biológico (falta de alimentación, fatiga corporal, 

lesión deportiva), psicológico (autoestima, autoconcepto, recuerdos) o social 

(interacción alumno-alumno o alumno-docente, familia, cultura). Entonces, se puede 

señalar que la naturaleza del componente afectivo del BS es biopsicosocial, debido a 

que estos factores interactúan por medio del cuerpo humano y no se encuentran aislados 

en la constitución humana (Reeve, 2010). Por lo tanto, considerando el factor del BS, 

las emociones han sido valoradas en positivas o negativas, según el agrado o desagrado 

que producen en las personas (Diener, Oishi y Lucas, 2015; Myers y Diener, 1995, 

2018; Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez, 2009). 

Las emociones negativas para el BS que se experimenten en educación, por 

ende, en las sesiones de EF, serán responsables de producir MS en la asignatura, 

reflejando la configuración subjetiva del alumnado, tanto en sus intereses, como en sus 

valores éticos y morales (Marina, 2005). De este modo, es inevitable que sean 

experimentadas durante las diferentes actividades motrices en la clase de EF. Así, 

cumplen importantes funciones para el proceso de socialización que, como se ha 

señalado anteriormente, van desde la supervivencia, hasta la retroalimentación en el 

cumplimiento de las metas personales y sociales, las cuales pueden favorecer además 

otros ámbitos de aprendizaje, como son el desarrollo ético-moral (García y Gutiérrez, 

2017; Hellison, 1978, 1985, 1995). Un ejemplo de lo anterior es que, si un estudiante 

percibe tristeza por la discriminación que realiza un compañero sobre otro en el proceso 

educativo o siente culpa ante una falta ética, es resultado de un positivo desarrollo en 

valores (Mujica, Orellana y Luis-Pascual, 2019; Quintana, 1995). En este sentido, dicha 

persona refleja un rechazo a los comportamientos antisociales. En caso contrario, 
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también se encuentran emociones positivas para el BS que pueden ser perjudiciales para 

la formación integral del alumnado, como, por ejemplo, que un estudiante ante la misma 

situación de violencia psicológica experimente alegría o diversión. En consecuencia, 

tanto las emociones positivas, como las negativas para el BS, pueden favorecer o 

perjudicar el desarrollo personal y social (Quintero y Sánchez, 2016; Steinfath, 2014; 

Scheler, 2005). No obstante, hay situaciones que suscitan emociones negativas para el 

BS en los estudiantes y pueden ser prevenidas o modificadas, motivo por el cual es 

necesario que las programaciones curriculares consideren potenciar en su diseño el BS 

del alumnado. De lo contrario, si las emociones negativas para el BS no se mantienen 

enmarcadas en un contexto de funcionalidad social, por ejemplo, el desarrollo ético 

(Marina, 2005; Nussbaum, 2016), pueden generar un fuerte desagrado por las 

actividades realizadas en la clase de EF y perjudicar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; Monforte y Pérez-

Samaniego, 2017; Timken et al., 2019).  

 Por estos motivos, surge el deseo de realizar un estudio que aborda la clase de 

EF en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, específicamente, en la unidad 

didáctica de baloncesto (UDB). Se pretende profundizar en la percepción de las 

emociones del alumnado en las prácticas de baloncesto, considerando la opinión del 

profesorado. Por este motivo, en este estudio se incluye al alumnado de tercero de ESO, 

debido a que es en este curso cuando se desarrolla este contenido didáctico según la 

legislación de la Comunidad de Madrid (2015). La presencia obligatoria del baloncesto 

en el currículo de EF en España, es uno de los principales motivos para decidir 

profundizar en el conocimiento de las emociones del alumnado con relación a dicho 

deporte. Por supuesto, considerando también que el mismo currículo propone la 

necesidad de comprender las emociones en la asignatura de EF. Además, a pesar de que 

el baloncesto comparte elementos en común con otros deportes individuales y 

colectivos, en torno al ámbito de los valores educativos, del reglamento, de la condición 

física, de la técnica y de la táctica, se reconoce que, al igual que los otros deportes, 

presenta desde su origen un fundamento y un desarrollo histórico-cultural único 

(Cárdenas y Conde, 2007; Escamilla, 1993; Méndez-Giménez, 2005; Mujica, 2019a; 

Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Naismith, 1982, 1914; Ortega, Jiménez, Giménez, 

Jiménez y Franco, 2012; Ortega, Cañadas y Giménez, 2017).  

 El baloncesto exige a sus practicantes un desempeño motor, afectivo-social e 

intelectual que se ajusta a sus características propias, lo cual justifica que se desarrollen 
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estudios sobre las emociones enfocados en cada deporte y en este caso concreto, en el 

baloncesto. Se ha seleccionado el baloncesto por tres principales motivos. En primer 

lugar, porque es un contenido didáctico específico de EF en el currículo español de 

ESO. En segundo lugar, porque, en términos generales, es un deporte colectivo poco 

estudiado en el ámbito de EF desde la perspectiva emocional. Y, por último, porque es 

el deporte colectivo en el que más conocimiento teórico y práctico ha logrado el 

doctorando, de modo que pudo favorecer el trabajo de campo y la fase interpretativa de 

esta Tesis.  

 Las emociones han sido estudiadas en torno a diferentes contenidos didácticos 

de EF (Amado, García-Calvo, Marreiros, López-Chamorro y Del Villar, 2015; 

Camacho-Miñano y Aragón, 2014; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017), pero, dado que 

es un tema relativamente novedoso en el área de la educación, y la EF, es preciso seguir 

profundizando el tema en dicha materia curricular y, por supuesto, en torno a diferentes 

dimensiones. Precisamente, esta Tesis Doctoral realiza un análisis cualitativo de las 

emociones del alumnado, en función de tres principales dimensiones, que son tipo de 

tareas motrices en función de la competición, género y cultura de baloncesto del centro 

educativo. No obstante, por su diseño metodológico, también se abordarán otras 

dimensiones que los participantes del estudio destaquen. Esta Tesis incluye la atribución 

causal que identifican los estudiantes de su emoción (Crespo y Célio, 2014; Mujica, 

Orellana, Aránguiz y González, 2016), la percepción del profesorado, el recuerdo de las 

anteriores experiencias en la clase de EF y también las expectativas del alumnado con 

respecto a la UDB. Igualmente, para complementar los significados aportados por el 

alumnado, se obtuvo antecedentes, del profesorado y del alumnado, en relación con 

diferentes tiempos de la UDB. En concreto, antes, durante y después de las prácticas de 

baloncesto en EF.  

La motivación intrínseca del investigador que desarrolló esta Tesis Doctoral se 

compone principalmente de la experiencia obtenida en el desarrollo de su Tesis de 

Magíster, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso, Chile.  

En dicha Tesis se indagó sobre los significados de la percepción emocional del 

alumnado en la asignatura de EF. En aquel proceso se logró comprender la complejidad 

que puede existir en el momento de interpretar las emociones del alumnado, ya que 

estas pueden estar asociadas a múltiples factores intrínsecos o extrínsecos a la persona y 

a la asignatura. Otra razón, es que el autor presenta un fuerte vínculo deportivo con el 

baloncesto, ya que tuvo la oportunidad de practicarlo a nivel escolar, federado y 
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universitario, durante 12 años, lo cual, evidentemente, generó un conocimiento que fue 

utilizado en la interpretación de los acontecimientos que sucedan en la UDB. El autor 

cuenta con un curso de entrenador nivel uno, otorgado por la Federación de Básquetbol 

de Chile, permitiéndole haber trabajado en las categorías inferiores de algunos clubes 

deportivos de baloncesto. También tuvo la experiencia de gestionar una escuela 

deportiva escolar de baloncesto en un centro de educación pública.  

A modo de síntesis, se describirán las principales secciones que componen el 

documento de esta investigación. El primer capítulo corresponde al marco teórico que 

se divide en tres partes, comenzando desde una perspectiva general de la emoción hasta 

el contexto específico del estudio. La primera parte de esta sección trata la perspectiva 

biopsicosocial de la educación, donde se discute la dimensión afectiva desde una mirada 

que sitúa a las emociones en un entorno histórico-cultural concreto. Posteriormente, se 

revisa la relación existente entre las emociones y otras dimensiones teóricas, como la 

razón, la memoria, la motivación y el bienestar. Después se analizan algunas corrientes 

psicológicas de la emoción y su influencia en el área de la educación, incluyendo 

algunas opiniones críticas que demandan ampliar estas propuestas para que incluyan la 

concepción filosófica que sustenta la pedagogía formal. De esta forma, se discute las 

emociones desde una perspectiva ético-moral que, por supuesto, es de mérito atender su 

relación con los valores y los derechos humanos universales (Hellison, 1995; Mujica, 

2019b; Steinfath, 2014). Finalmente, esta sección finaliza contextualizando las 

emociones en el ámbito deportivo. 

La segunda parte del marco teórico se encarga de presentar algunos temas 

relevantes en torno a la EF, pero, antes de ello, comienza con una exposición de 

aspectos generales de la asignatura. Continúa con el tema de los modelos de enseñanza 

deportiva en EF, haciendo énfasis en el modelo tradicional y algunos modelos 

alternativos. Es importante destacar que varios temas tratados en el marco teórico no 

serán relacionados directamente con las emociones, así como varios de ellos tampoco 

han sido abordados desde la perspectiva emocional, pero esta amplia perspectiva teórica 

se orienta a enriquecer la interpretación de los resultados. Después de los modelos de 

enseñanza deportiva se presenta la EF en el marco de la ESO, desde la perspectiva de la 

legislación curricular, la unidad didáctica de baloncesto, la evaluación, el profesorado y 

el alumnado.  

La última parte del primer capítulo integra los dos apartados previos, ya que se 

centra en presentar investigaciones que han indagado sobre las emociones del alumnado 
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en la clase de EF. Además, para facilitar la comprensión del tema, los estudios se han 

clasificado según el factor principal que ha sido relacionado con las emociones. Se 

discute la percepción emocional en función del bienestar subjetivo, de la perspectiva de 

género, del tipo de tarea motriz, del contenido didáctico y, por último, del contexto 

sociocultural. Se ha pretendido elaborar un marco teórico que comience de los aspectos 

más generales hasta llegar a los más específicos de esta investigación. En cuanto a la 

perspectiva de género, el doctorando se encuentra de acuerdo con la importancia de la 

igualdad de género, de modo que, sin perder una mirada rigurosa de la realidad, la 

información se discutirá en esa dirección. En cuanto al lenguaje utilizado, se utilizan 

conceptos genéricos como estudiantes, sujetos y compañeros, que, si no se señala lo 

contrario, se refieren a personas del género femenino y masculino.  

En el segundo capítulo del documento de esta Tesis Doctoral se presentan los 

objetivos del estudio, tanto el general como los específicos. Pasando a la tercera 

sección, se da lugar a los materiales y la metodología utilizada para la investigación. 

Así, se describe el enfoque y el diseño de estudio; participantes; instrumentos; 

procedimiento; dimensiones y el tipo de análisis de datos. En concreto, dichos apartados 

incluyen información fundamental para comprender el contexto de la investigación. Por 

ejemplo, las medidas tomadas para delimitar el tema de estudio, los pasos que se 

siguieron para otorgar rigurosidad a la recogida de información, las diferentes etapas 

por las que pasó la investigación y las estrategias aplicadas para interpretar la 

información obtenida.  

El capítulo cuarto corresponde a los resultados, los cuales son presentados en el 

orden que establecen los objetivos específicos de la investigación. Dichos resultados se 

encuentran integrados con la discusión, ya que, de este modo, se pretendió favorecer sus 

interpretaciones. Las conclusiones se exponen en la quinta sección del documento, las 

cuales son presentadas en función del orden de los objetivos específicos. En el capítulo 

de conclusiones también se incluye un apartado para las limitaciones del estudio y otro 

para las líneas futuras de investigación. Posteriormente, en el sexto capítulo se presentan 

las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del documento. Y, finalizando este 

manuscrito, se presentan en el séptimo capítulo los anexos de esta Tesis Doctoral, que 

incluyen el modelo de consentimiento informado y de autorización de madres, padres o 

tutores. Además, en esta sección se incluyen instrumentos utilizados, contenidos de las 

sesiones de EF investigadas, así como material de apoyo para el alumnado y el 

profesorado. Algunos anexos, debido a su elevada cantidad de información, son 
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presentados en un pendrive, en concreto, las sesiones de la UDB de cada centro 

educativo, las transcripciones de las entrevistas, los diarios pedagógicos y los audios 

que ejemplifican las entrevistas durante la UDB. 

1.1 Perspectiva biopsicosocial en la educación 

 El estudio biopsicosocial de los fenómenos humanos se comenzó a consolidar en 

la época contemporánea, a través de la escuela del estructuralismo. Así, se fundó una 

nueva psicología abierta al ámbito fisiológico y social, como al reconocimiento del 

ámbito histórico del ser humano (Carpintero, 2005). Un primer representante de esta 

escuela es Wilhelm Wundt (1832-1920), quien planteó que el objeto de la psicología es 

el estudio del alma y de la experiencia interna del ser humano. De esta forma, concluyó 

que, en los sentimientos, las emociones, las representaciones mentales y los actos 

volitivos la experiencia externa es solo aparente, ya que es una diferente perspectiva de 

la experiencia interna o, en otras palabras, de la única experiencia. Así, el mundo 

externo del sujeto cognoscente incluiría todos los objetos y sujetos que le serían dados 

conocer, los cuales son inseparables de su mundo interno al estar siempre ligados a sus 

funciones perceptivas y cognitivas (Wundt, 1897). Un segundo representante de esta 

escuela es Wilhelm Dilthey (1833-1911), reconocido por elaborar un grupo de ciencias 

que se diferencian de las ciencias de la naturaleza, denominadas las ciencias del espíritu. 

En resumen, según la primera edición de su obra traducida al español, dichas ciencias 

tuvieron por objeto investigar la realidad histórico-social (Dilthey, 1944). Así, en la 

primera de traducción en español de otra de sus obras, Dilthey (1945) propuso una 

psicología comprensiva que abordara la conciencia histórica del sujeto, la cual no 

seguiría la vía hipotética-deductiva que sigue comúnmente las ciencias naturales. 

Principalmente, porque la vida psíquica no es necesario construirla, ya que se encuentra 

dada en forma de totalidad, motivo por la que habría que estudiarla desde la experiencia 

vivida hacia sus partes integrantes.  

 Con base en las trascendentes aportaciones de Wundt y Dilthey, se constituye de 

forma creciente lo que se conoce como la psicología actual o contemporánea, la cual se 

caracteriza por el pluralismo teórico y metodológico, que incluye enfoques conductistas, 

cognitivos y humanistas que se encuentran lejos de formar una teoría en común 

(Carpintero, 2005). Desde la psicología cognitiva, destacados investigadores han 

fundamentado que la personalidad se construye en una constante interacción e 
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integración de los aspectos internos y externos de la vida humana (Bruner, 1989, 1990, 

1997; Pinker, 2003; Vygotsky, 1984, 1995). En el mundo interno, se puede hacer 

mención principalmente a los aspectos neurológicos y cognitivos, mientras que el 

mundo externo, se encontraría representado por el medio ambiente, destacando el factor 

cultural. Por lo tanto, el concepto biopsicosocial significa una amplia comprensión de 

los constructos cognitivos, motrices y afectivos, donde el mundo interno y externo se 

complementan, propiciando el desarrollo humano en procesos informales o formales. A 

causa de esta perspectiva, se ha señalado que las personas son seres sociales, debido a 

que “(…) construyen su identidad personal a partir de su contacto con la naturaleza y 

con los grupos humanos” (Fernández et al., 2005, p. 42). Un término clave en la 

construcción de la identidad personal, sería el de la socialización, el cual según 

Fernández et al. (2005), es el proceso en que todo ser humano participa para aprender a 

ser miembro de una sociedad determinada, interiorizando sus normas, valores, ideas 

presentes en el entorno. Estos autores, además, agregan que la socialización no se limita 

a la infancia, sino que prosigue durante toda la vida.  

  En el estudio que realizó Vygotsky (1984) en el contexto educativo, se pudo 

identificar la presencia de la perspectiva psicosocial y, en concreto, en el ámbito del 

desarrollo y aprendizaje humano. A partir de sus indagaciones, este investigador 

concluyó que el proceso de desarrollo es independiente al proceso de aprendizaje en 

edad escolar. A diferencia de la orientación pedagógica tradicional que limita el 

aprendizaje al desarrollo del niño, planteó que “el aprendizaje es un momento 

intrínsecamente necesario y universal para que se desarrollen en el niño esas 

características humanas no naturales, sino formadas históricamente” (Vygotsky, 1984, 

p. 115). Siguiendo esta línea de investigación, Bruner (1990, 1997) planteó que, para 

comprender el aprendizaje y el pensamiento humano, es fundamental analizar el 

lenguaje que se utiliza en cada contexto educativo, a fin de interpretar los significados 

culturales que se encuentran mediando la comunicación humana. Por estas razones, Coll 

(2014) afirma que el proceso educativo es inseparable de su contexto cultural. Por ello, 

“los grupos humanos promueven el desarrollo personal de sus miembros haciéndoles 

participar en diferentes tipos de actividades educativas y facilitándoles, a través de dicha 

participación, el acceso a una parte de la experiencia colectiva culturalmente 

organizada” (Coll, 2014, p. 56).  

 En los siguientes apartados, se profundizará sobre la perspectiva psicosocial en 

el ámbito educativo, haciendo énfasis en la dimensión afectiva-social, hasta llegar a uno 
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de sus principales componentes, que son las emociones. Esas respuestas afectivas 

también serán presentadas y discutidas desde una perspectiva pedagógica sociocultural. 

1.1.1 Dimensión afectiva-social 

 La dimensión afectiva es trascendental para la vida de las personas, ya que en 

ella se inscriben los hechos y fenómenos presentes en las experiencias de vida que 

configuran con gran influencia el comportamiento personal (López-Barajas, Vidaurreta, 

Ruiz y Albert, 2010). Específicamente, se ha señalado que la dimensión afectiva “(…) 

es un complejo conjunto de emociones, sentimientos, pasiones y motivaciones que se 

califica por la racionalidad, el conocimiento cultural, étnico y biográfico” (López et al., 

2010, p. 258). Otra conceptualización del ámbito afectivo, que también hace referencia 

a la dimensión emocional, señala que este término designa de un modo muy general 

“(…) el componente sentimental o emocional en la vivencia, el juicio y la acción 

humana” (Schaub y Zenke, 2001, p. 9). Dicha dimensión se comienza a desarrollar 

desde que la persona nace, por lo que la familia será, en la mayoría de los casos, el 

primer modelo social que afectará a la dimensión afectiva. Tal como señala Martínez 

(2006a), los estudios antropológicos han evidenciado que el trato de los padres a sus 

hijos es uno de los principales factores en el momento de explicar la orientación pro-

social o competitiva de los diferentes pueblos con sus respectivas culturas. Por lo tanto, 

el mismo autor señala que “es a través de esta relación temprana como aprendemos a 

interpretar el mundo y a generar respuestas. Y los adultos deberíamos ser muy 

conscientes de la importancia de estas primeras relaciones” (Martínez, 2006a, p. 28).  

 La importancia de la dimensión afectiva-social en la educación escolar radica, en 

parte, en que no todas las familias son conscientes de estimular un correcto desarrollo 

socioemocional en sus hijos. Y, en un escenario más complejo, no todos los niños que 

nacen en el mundo son recibidos por una familia que les transmita amor. A raíz de este 

y otros factores, como el desarrollo moral o los fanatismos ideológicos, en la historia de 

la humanidad han quedado plasmados muchos hechos de guerras, genocidios o 

violaciones a los derechos humanos universales (Ezcurdia, 1987; Mujica, 2018a), en los 

cuales ha dominado la enemistad, la ambición, la venganza y el egoísmo. O sea, es 

fundamental hacer énfasis en un desarrollo afectivo que se enmarque en la formación 

moral y ética de la persona (Marina, 2005). En este sentido, el enfoque socioafectivo de 

una educación para la paz promueve el desarrollo de la empatía, debido a que “(…) 
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persigue que el alumno no sólo adquiera conocimientos, sino que llegue a implicarse 

afectivamente y –sentir por la causa del otro-, meterse dentro de, introducirse en el 

pellejo y en la perspectiva del otro” (Pérez, 1997, p. 246).  

 Partiendo de que las emociones en la educación deber ser atendidas desde una 

visión que integre los componentes biológicos, psicológicos y sociales, en el siguiente 

apartado se presentarán fundamentos teóricos que contribuyen a dicha perspectiva.   

1.1.2 Emoción 

 El estudio de las emociones se ha desarrollado desde diferentes perspectivas 

científicas. Una de ellas es la corriente etológica-evolutiva, que fue principalmente 

influenciada por las investigaciones del científico naturalista Charles Darwin (1809-

1882). Sus hallazgos sobre dicho tema fueron presentados en su obra que, traducida al 

castellano, fue denominada La expresión de las emociones en el hombre y en los 

animales (Darwin, 1872). Por medio de sus análisis, este científico planteó que algunas 

expresiones emocionales son heredables y son de los aspectos relevantes en la evolución 

filogenética de la especie humana, debido a que cumplieron funciones adaptativas al 

medio ambiente. Y, a partir de aquellas funciones, las especies habrían generado 

patrones emocionales que se transmitieron por medio del factor genético. Además, 

destacó la influencia que tuvieron las costumbres y el factor cultural en la evolución, ya 

que por medio de su voluntad fueron modelando diferentes costumbres. Igualmente, 

destaca la percepción del placer como un aspecto que influía en las decisiones de los 

antepasados, por ejemplo, el agrado que producía la risa. También señaló que algunas 

de esas emociones tendrían un carácter universal, lo cual, en el ser humano, se reflejaría 

en sus similares expresiones faciales en diferentes partes del mundo.  

 Entre las emociones que estudió Darwin estaría la alegría, el enfado, la 

vergüenza, la tristeza y el miedo, que, desde aquella perspectiva, en la actualidad siguen 

siendo reconocidas como emociones básicas y universales (Bourdin, 2016; Cossini, 

Rubinstein y Politis, 2017). Los antecedentes aportados por Darwin (1972) fueron muy 

relevantes a nivel científico, ya que fueron propulsores de que la emoción se considere 

“como una forma de manifestación instintiva, vestigio de un pasado primitivo, donde 

los factores de aprendizaje nada tienen que ver” (Palmero, Guerrero, Gómez y Carpi, 

2006). Sin embargo, la universalidad de las emociones ha sido puesto en duda por otras 
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investigaciones que han indagado diferentes pueblos indígenas del mundo y han 

identificado diferentes expresiones emocionales (Bourdin, 2016; Calderón, 2014).  

 Entre las teorías que destacan desde la perspectiva etológica se encuentra la de 

James (1890), que posteriormente fue complementada por Lange (1922) y dio origen a 

la teoría James-Lange. Dicha teoría propuso un cambio al sentido común del origen de 

las emociones, ya que planteó que las emociones no son producidas por los estímulos 

externos, sino que son producidas por los cambios corporales que producen los 

estímulos externos. Es decir, la teoría de la emoción de James-Lange señala que “la 

experiencia emocional consciente está causada por la retroalimentación a la corteza 

cerebral de las reacciones fisiológicas y la conducta” (Lahey, 1999, p. 433). La teoría 

James-Lange fue puesta en duda por Cannon (1927), quien argumentó, en parte, que 

similares reacciones fisiológicas dan origen a diferentes emociones, que existen 

animales privados de retroalimentación que podrían experimentar emociones y que la 

velocidad de ciertos órganos internos no es acorde a la velocidad de la experiencia 

emocional y que la activación fisiológica artificial no produciría el sentimiento de 

emoción (Lahey, 1999). Las ideas de Cannon fueron revisadas por Bard (1934) y dieron 

origen a la teoría de Cannon-Bard, la cual sostiene que “la experiencia emocional 

consciente, las reacciones fisiológicas y la conducta son acontecimientos relativamente 

independientes” (Lahey, 1999, p. 434). Esta teoría ha seguido siendo desarrollada y es 

bastante considerada en el estudio neurológico de las emociones (Damasio, 2009; 

LeDoux, 2000; Mora, 2013). 

 Con el tiempo el estudio de las emociones se amplió y comenzó a considerar 

aspectos psicológicos, dando origen a la teoría cognitiva de la emoción. Entre las 

personas que aportaron a dicha teoría de las emociones, por medio de una mirada que 

trasciende el análisis centrado exclusivamente en el ámbito fisiológico, se encuentra el 

científico español Marañón (1920a, 1920b). A saber, según J. Fernández (1996), 

Marañón sentó las bases para el estudio psicosocial de las emociones, demostrando que 

son un fenómeno constituido por dos componentes, el vegetativo y el psíquico. Lo 

anterior se debe a que existe una experiencia subjetiva del afecto, que más tarde sería 

llamada dimensión cognitiva-subjetiva de la emoción. Estas ideas fueron desarrolladas 

por los psicólogos sociales norteamericanos y, en particular, en los trabajos de 

Schachter (1964), que dieron fruto al paradigma Marañón-Schachter, el cual estableció 

la existencia de “la percepción de una situación que posee, para el sujeto, un significado 

emocional” (J. Fernández, 1996, p. 336). Con relación a esta perspectiva significativa de 
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la emoción, en la Figura 1, se presenta el modelo bifactorial de las situaciones 

emocionales.  

 

Figura 1. Las dos posibles direcciones de la emoción, según el modelo bifactorial. 

Fuente: Adaptado de Fernández (1996). 

 Este modelo bifactorial de la emoción, al incorporar la percepción cognitiva-

subjetiva de la emoción, reconoce que las personas pueden atribuir las causas de su 

emoción, debido a que “(…) el proceso de atribución de las causas de la activación a un 

estímulo o a una situación determinada es consciente, es decir, implica una actitud 

cognitivamente activa por parte del sujeto” (J. Fernández, 1996, p. 339). En este 

sentido, como herramienta terapéutica, se ha señalado que se puede inducir una 

atribución errónea a los sujetos para disminuir sus emociones negativas, por ejemplo, el 

miedo o la tristeza. La teoría cognitiva de la emoción continuó siendo desarrollada por 

varios investigadores (Eisenberg, 2014; Frijda, 1988, 2009; Lang, 1995, 2010; Lazarus, 

2000; Miras, 2014; Schachter y Singer, 1962; Weiner, 1986). La premisa principal que 

defiende dicha teoría es que “la interpretación cognitiva de los acontecimientos del 

mundo externo y de los estímulos del interior del cuerpo es el factor clave de las 

emociones” (Lahey, 1999, p. 434). Para esta Tesis Doctoral esta perspectiva teórica es 

fundamental, ya que, para comprender el fenómeno de las emociones en un contexto 

pedagógico concreto, se indagará desde una perspectiva interpretativa, bajo la premisa 

de que las personas pueden aproximarse a la causa de sus emociones por medio del 

reconocimiento de factores asociados a su mundo interno o externo.  

 Otra corriente científica de las emociones es la etnológica, la cual se ha 

esforzado por ampliar los significados, y los sentidos históricos-culturales, de las 
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emociones en la vida humana. Entre sus principales representantes se encuentran el 

sociólogo francés Mauss (1921) y el sociólogo alemán Elias (1939), quienes producto 

de sus estudios plantearon que las emociones son condicionadas por la sociedad, es 

decir, que la sociedad impone u obliga a las personas a experimentar ciertas emociones 

en contextos concretos. Sobre la influencia que tendría la cultura en la subjetividad 

humana, Lévi-Strauss (2019) como representante más contemporáneo de la corriente 

etnológica y estructuralista,  sostuvo en la novena edición de su obra traducida al 

castellano Raza y Cultura, que “desde nuestro nacimiento, el medio ambiente hace 

penetrar en nosotros de muchos modos conscientes e inconscientes, un complejo 

sistema de referencia consistente en juicios de valor, motivaciones y puntos de interés 

(Lévi-Strauss, 2019, p. 69). El estudio de las emociones desde la perspectiva etnológica 

ha permitido visibilizar su vínculo con diferentes ámbitos de la cultura, como el 

político, filosófico, económico, ético, moral, deportivo y/o religioso. Sin embargo, 

también en esta corriente se ha denunciado la presencia de perspectivas reduccionistas 

que hacen de lo emotivo un aspecto unicamente público o social, las cuales, en una 

actitud de rechazo a la corriente etológica y/o psicológica, han acercado más sus 

postulados a aspectos ideológicos que científicos (Bourdin, 2016; Calderón, 2014).   

 En el campo de la educación las emociones han sido estudiadas desde la 

perspectiva sociocultural (Holodynski y Friedlmeier, 2006; Rebollo, Hornillo y García, 

2006), otorgándoles una importante función en los procesos de socialización. Así, se 

concibe que servirían para la integración de las personas en los grupos sociales y para la 

construcción social de la identidad (Guedes y Álvaro, 2010). En este sentido, las 

emociones estarían relacionadas con la capacidad para participar activamente en la 

creación de significados, prácticas o valores, en función de los aspectos culturales con 

los que cada persona se identifica (Rebollo y Hornillo, 2010). A partir de algunos 

estudios que han analizado la relación del discurso emocional con los contextos sociales 

y las características culturales (Edwards, 1999; Fivush y Nelson, 2004; Hong, 2004; 

Turski, 1991), que, además, dan cuenta de las emociones como prácticas culturales 

aprendidas, Rebollo (2006) establece los siguientes planteamientos sobre las emociones: 

a) no aluden a procesos exclusivamente individuales e internos, sino a procesos 

relacionales; b) se encuentran mediadas por instrumentos y recursos culturales de 

naturaleza simbólica que nos proveen los contextos sociales y que son claves para 

construir nuestra identidad; y c) tienen un horizonte moral, ya que indican la relación 

que se establecen con los contextos sociales y sus determinados valores culturales. En 
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consecuencia, las emociones son percibidas de un modo particular, según los 

significados personales que se encuentren involucrados, los cuales se hallan enraizados 

en los procesos cognitivos y en el contexto histórico-cultural (Reeve, 2010).   

 De acuerdo con los postulados de Vygotsky (1995), las emociones serían parte 

de los componentes que originan el pensamiento humano, señalando que detrás de cada 

razonamiento se encuentra presente una tendencia afectiva-volitiva. Asimismo, planteó 

que el pensamiento humano se encuentra determinado por el lenguaje que, 

esencialmente, es interiorizado a partir de factores socioculturales. Por esa razón, un 

análisis de la dimensión emocional, en el marco de la pedagogía sociocultural, sostiene 

que los patrones emocionales presentes en la cultura pueden ser interiorizados a nivel 

personal (Rebollo et al., 2006). Por cierto, cabe destacar que las emociones existen 

porque son parte de la naturaleza biológica del ser humano (Alonso, 2017; Calderón, 

2014; Darwin, 1872; Hume, 2001), de modo que, en esencia, el entorno sociocultural 

aporta diferentes sentidos a la dimensión emocional (Mujica, 2019a; Reeve, 2010).  

 A raíz de las confrontaciones teóricas que se han encontrado en el estudio de las 

emociones, es preciso mencionar que quien realiza esta Tesis Doctoral reconoce la 

importancia de las tres corrientes científicas mencionadas. Es decir, de la influencia que 

puede tener el factor biológico, psicológico y sociocultural de las emociones. De esta 

forma, se intenta adoptar una postura que aborda las emociones sin la dicotomía 

individuo-sociedad, cuerpo-medio ambiente o mundo interior-mundo exterior 

(Calderón, 2014). En este sentido, a pesar de que en diferentes momentos centre su 

atención en aspectos denominados biológicos, psicológicos o culturales, se reconoce 

que se encuentran interconectados. Esto se suma a que existirían aspectos en común 

entre perspectivas teóricas etológicas y cognitivas (Lahey, 1999), ya que esta última 

teoría reconoce que la interpretación de las reacciones corporales incide en las 

emociones que experimenta la persona. Igualmente, entre las teorías cognitivas y 

etnológicas (Reeve, 2010; Vygotsky, 1995), ya que la cultura puede incidir en las 

interpretaciones de la realidad y, por ende, en las emociones que la persona 

experimenta.  

 Para generar una aproximación al significado de lo que representa una emoción, 

en la Tabla 1 se presentan las definiciones de cuatro autores que reflejan, en parte, el 

aspecto biológico, psicológico y social de las emociones. Es decir, de su expresión 

mediada por la corporalidad y que le otorga un tiempo breve de percepción. También, 

de la importancia que tiene la valoración de los acontecimientos, o sea, la cognición 
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humana. Y, por supuesto, una cognición situada en un contexto cultural específico, de 

modo que se desarrolla en función de la historia de vida de cada sujeto que es 

inseparable del mundo cultural en el que habita. Sobre todo, entendiendo que la vida en 

sociedad consiste en aprehender y desarrollar modos de sentir, pensar y actuar, ya que 

“vivir entre obras del hombre quiere decir verlas aparecer y desaparecer, ser formado 

por ellas y ayudar a que otros se formen por ellas: la vida del hombre es vida cultural
1
” 

(Stein, 2007, p. 36). 

Tabla 1. Nociones sobre el concepto de emoción. 

Autor Concepto 

Reeve (2010) Las emociones son fenómenos de corta duración, relacionados con 

sentimientos, estimulación, intención y expresión, que nos ayudan a 

adaptarnos a las oportunidades y retos que afrontamos durante los 

sucesos significativos de la vida (p.7) 

Zaccagnini (2008) Una compleja combinación de procesos corporales, perceptivos y 

aptitudinales que producen en las personas un estado psicológico 

global, que puede ser positivo o negativo, de poca o mucha intensidad y 

de corta o larga duración, o mezclas de esos elementos, y que genera 

una expresión gestual que puede ser identificada por las demás 

personas (p. 48).  

Rosas (2011) Las emociones son reacciones inmediatas relativas a un objeto 

intencional preciso, cuya duración es relativamente limitada en el 

tiempo e implican una valoración positiva o negativa del objeto en 

cuestión (p. 10) 

Puig (2012) La emoción no es una simple reacción fisiológica, sino que, a pesar de 

tener una dimensión de este tipo, también está relacionada con rasgos 

de personalidad (dimensión psicológica), subculturas específicas 

(modalidades deportivas –en nuestro caso-, género, edad…) y 

contextos socioculturales e históricos (p. 106) 

Alonso (2017) La emoción es una respuesta afectiva intensa y breve que se produce en 

respuesta a un suceso o una situación determinada, y que va asociada a 

cambios corporales específicos y está relacionada con lo que es 

importante para nosotros, nuestros objetivos, nuestras preocupaciones o 

nuestras aspiraciones (p. 17) 

Fuente: Elaboración propia. 

 De las conceptualizaciones mencionadas anteriormente, todas incluyen aspectos 

que son pertinentes para esta Tesis Doctoral, de modo que, a continuación, se 

mencionará una definición que es parte de una síntesis de ellas. Se considera que las 

                                                 
1
 La letra cursiva es parte de la cita literal.  
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emociones son estados psicológicos breves e intensos, que pueden cumplir funciones 

vitales y culturales, y responden a estímulos biológicos, psicológicos y sociales, en 

función de la configuración que las personas tienen en cada uno de esos ámbitos. 

 La perspectiva pedagógica que reconoce la naturaleza sociocultural de las 

emociones se posiciona desde una corriente constructivista de la psicología, 

distanciándose de un sector de la psicología cognitiva que concibe la mente del ser 

humano como un ordenador (Parker, 2007). En este sentido, no se comparte que el ser 

humano procese su información sin sufrir alteraciones por la interacción social y 

ambiental. Se ha señalado que solo un sector de la psicología cognitiva promueve la 

idea computacional del procesamiento cognitivo de la información, ya que hay otras 

corrientes de esta psicología que con el tiempo incorporaron la influencia del factor 

social, como la psicología cultural de Bruner (1997). Desde esta noción, se ha expresado 

que los significados implícitos en las emociones cambian a lo largo de los años, por lo 

que existe la necesidad de estudiarlas desde una perspectiva histórica-discursiva, 

evitando olvidar que “(…) las emociones son experiencias corporales que no pueden ser 

separadas de los contextos socioculturales” (Belli, 2009, p. 32).  

 El estudio de las emociones en educación, desde una perspectiva sociocultural, 

requiere abordar el escenario pedagógico con una mirada integral. Así, podrá 

aproximarse a los aspectos del medio ambiente que inciden en la dimensión emocional. 

Se reconoce, además, la dificultad de abordar en totalidad los múltiples factores que 

pueden estar involucrados en la construcción socioemocional de cada individuo. Por 

ello, el estudio sobre este fenómeno realiza esfuerzos para alcanzar una consistente 

proximidad. Igualmente, cada estudiante tiene una biografía única, de modo que, 

comúnmente, ante un mismo estímulo pueden sentir diferentes emociones o diferentes 

intensidades de la misma emoción, lo cual es un reflejo de la subjetividad humana. 

Entonces, las emociones experimentadas durante las experiencias educativas pueden ser 

influidas por diferentes significados que están asociados a la actividad y tienen su raíz 

en los procesos cognitivos (Reeve, 2010). Además, las emociones “no juegan 

únicamente un papel importante en los procesos interactivos que tienen lugar en el aula, 

sino que también se encuentran implicados en el propio hecho de aprender” (Miras, 

2014, p. 328). 

 La concepción psicosocial advierte que la emoción tiene una estrecha relación 

con el lenguaje, entendiéndolas como construcciones sociales. Un antecedente es que 

“la psicología social de la emoción ha demostrado que los procesos, los determinantes y 
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las consecuencias de las emociones se desarrollan en la interacción a través del 

lenguaje” (Belli, 2009, p. 16). Esta idea, de que las emociones están integradas al medio 

ambiente, tienen también su origen en la filosofía, “(…) ya que esta disciplina fue 

pionera, antes que la Psicología y de la Sociología entre otras ciencias, al tratar la 

emoción como algo que se construye a través del lenguaje y que no existe fuera de él” 

(Belli, 2009, p. 19). En este sentido, Maturana (2001) ha indagado la relación de la 

cultura con la biología, explicando, de la siguiente forma, la importancia de la emoción 

como elemento esencial del lenguaje: 

 Lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo racional. Lo 

 racional se constituye en las coherencias operacionales de los sistemas argumentativos 

 que construimos en el lenguaje para defender o justificar nuestras acciones. 

 Corrientemente vivimos nuestros argumentos racionales sin hacer referencia a las 

 emociones en que se fundan, porque no sabemos que ellos y todas nuestras acciones 

 tienen un fundamento emocional (Maturana, 2001, p. 10). 

 En cuanto a la ontología del lenguaje, desde una mirada que integra la 

constitución del ser humano con el aspecto sociocultural, se argumenta que “(…) nace 

de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un 

fenómeno social, no biológico” (Echeverría, 1996, p. 48). En cuanto a lo último 

mencionado por Echeverría (1996) y a la construcción social de las emociones, se 

considera que es más pertinente hablar de construcción social de significados y sentidos 

emocionales. Es decir, se coincide en la importancia del lenguaje y se discrepa sobre la 

separación del aspecto social con el biológico. Dicha idea que niega la participación del 

factor biológico en el lenguaje se considera inadecuada y reduccionista, ya que 

establece un dualismo cuerpo-sociedad similar al dualismo cartesiano cuerpo-mente. Se 

considera adecuado el planteamiento de Bourdin (2016), quien señala que para 

comprender las emociones desde una perspectiva sociocultural es fundamental 

reconocer sus bases corporales.   

 Cuando se comprende la relevancia que tiene el lenguaje o la lingüística en la 

vida de las personas y en toda la sociedad organizada, es coherente que haya tradiciones 

científicas que lo tengan como principal fuente de análisis, como es el caso de esta Tesis 

Doctoral. En España, también se ha reconocido el ámbito lingüístico en el currículo de 

la ESO y se ha incorporado como una de las competencias que debe desarrollar el 

alumnado en las diferentes disciplinas pedagógicas (González y Campos, 2014). En este 
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mismo sentido, se ha llegado a señalar que el ser humano es parte de una construcción 

lingüística y social. Es decir, que “somos lo que somos debido a la cultura lingüística en 

la que crecemos y a nuestra posición en el sistema de coordinación de la coordinación 

del comportamiento (esto es, del lenguaje) al que pertenecemos” (Echeverría, 1996, p. 

54).  

 Al ser el lenguaje humano un medio cultural consensuado de comunicación entre 

personas, la percepción de la realidad se encuentra sujeta a las experiencias de cada 

individuo. Así, para comprender los estados emocionales, es necesario incluir al análisis 

el medio ambiente en que se desarrolla, por ejemplo, en la escuela. Con respecto a la 

relación del lenguaje con la naturaleza de las emociones, Echeverría (1996) plantea que 

cada vez que se interrumpe el fluir cotidiano de la vida personal, se experimentan 

emociones; por ejemplo, si todos los días se camina en un ambiente tranquilo al trabajo 

por una calle relativamente silenciosa, pero un día en dicho trayecto se observa a una 

persona gritar en la misma calle, sería un motivo suficiente para suscitar alguna 

emoción. Entonces, Echeverría (1996) define la emoción enmarcándose en una 

perspectiva psico-cultural, señalando que es una “(...) distinción que hacemos en el 

lenguaje para referirnos al cambio en nuestro espacio de posibilidades a raíz de 

determinados acontecimientos (sucesos, eventos o acciones). Cuando hablamos de 

emociones, por lo tanto, podemos señalar las circunstancias particulares que la generan” 

(p. 257). Los antecedentes mencionados explican que en un centro educativo el 

alumnado vivencia múltiples emociones, en función de las diferentes asignaturas que 

componen el currículo escolar. En el marco de un escenario pedagógico compuesto de 

diversos estímulos y gran variabilidad de actividades. Por este motivo, para aproximarse 

a la comprensión de las emociones del alumnado, puede ser beneficioso atender al 

historial de cada estudiante, ya que, como señala Puig, Lagardera y Juncà (2001), las 

emociones no se reducen a la dimensión biológica, sino que, simultáneamente, se 

conectan con anteceden biográficos, históricos y socioculturales.  

1.1.2.1 Componentes de la emoción  

 Los componentes de la emoción han sido descritos por diferentes autores, los 

cuales, como todo conocimiento teórico, no se encuentran ajenos de las perspectivas 

epistemológicas que sustentan cada explicación. De acuerdo con González (2006) existe 

concordancia por gran parte de los teóricos que estudian la emoción sobre los 
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componentes que la constituyen, siendo estos, el componente fisiológico, el cognitivo-

subjetivo y el comportamental. Estos componentes también han sido utilizados para 

representar el significado de lo que sería una emoción, indicándose que las emociones 

son “(…) la agitación interior que se produce como consecuencia de senso-

percepciones, recuerdos, pensamientos, juicios, y que va a producir una vivencia, unas 

manifestaciones fisiológicas, un tipo de conducta y unas experiencias cognitivas” 

(Rojas, 1989, p. 21). Con el fin de clarificar el significado de estos componentes, se han 

incluido en la Tabla 2 las diferentes manifestaciones de estos componentes.  

Tabla 2. Manifestaciones de los componentes de la emoción. 

Componente Expresión 

 

Fisiológico 

Respuestas involuntarias como taquicardia, sudoración, 

vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, sequedad de 

boca, cambios en los neurotransmisores, secreciones 

hormonales, respiración 

 

Cognitivo-subjetivo 

Percepción del sentimiento correspondiente a la emoción y 

el conocimiento lingüístico de las emociones. Entre los 

sentimientos de la emoción se encontraría la alegría, la 

tristeza, el enfado, el miedo, la vergüenza o la diversión 

 

Comportamental 

Las emociones tienen expresiones conductuales, como las 

expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de la voz, 

el ritmo motor o algunos movimientos involuntarios del 

cuerpo 

Fuente: Elaboración propia a partir de González (2006) y Redorta, Obiols y Bisquerra (2006). 

 Esta noción compuesta por tres dimensiones resultaría insatisfactoria para una 

perspectiva sociocultural de la emoción (Puig, 2012), ya que no alude a dicha 

dimensión. Algunos profesionales no estarían conformes con esta delimitación, en 

concreto, psicólogos sociales, sociólogos o antropólogos (Calderón, 2014; Bourdin, 

2016), ya que “(…) la emoción no es un fenómeno biológico privado intrapsíquico” 

(Reeve, 2010, p. 266). A través de la Figura 2 se ilustra cómo los componentes 

mencionados anteriormente están intercomunicados y pueden predisponer a la persona 

hacia una acción. 
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Figura 2. Concepto de emoción. 

Fuente: Redorta et al. (2006). 

 Para complementar la figura anterior, en la Figura 3 se presenta otro esquema 

multidimensional que incluye el factor social. 
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Figura 3.  Los cuatro componentes de la emoción. 

Fuente: Reeve (2010). 

 Para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se entenderá a la emoción desde esta 

última perspectiva integrativa, reconociéndola a nivel conceptual como un complejo 

constructo en el que interactúan múltiples componentes internos y externos a la persona. 

De esta forma, se es consecuente con la idea de que las emociones del ser humano son 

Evento Valoración 

Neurofisiológica 

Comportamental 
Predisposición 

a la acción 

Cognitiva 

Sentimientos 

 Experiencia subjetiva. 

 Concienciación 

fenomenológica. 

 Cognición. 

Social-expresivo 

 Comunicación social. 

 Expresión facial. 

 Expresión vocal.  

Sentido de intención 

 Estado motivacional 

dirigido a metas. 

 Aspecto funcional. 

Estimulación corporal 

 Activación fisiológica. 

 Preparación corporal 

para la acción. 

 Respuestas motoras. 

 

EMOCIÓN 
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determinadas por “(…) factores biológicos y culturales, como las expresiones faciales, 

el vocabulario emocional de cada una de las culturas del mundo o, todavía de un modo 

incompleto, las huellas químicas en nuestro cerebro” (Alonso, 2017, p. 19).  

 En cuanto al estudio de los diferentes componentes de la emoción, esta 

investigación se enfocará en el componente sentimental o cognitivo-subjetivo de la 

emoción, y específicamente, en la experiencia subjetiva que percibe el alumnado e 

interpreta a través de su concienciación fenomenológica. Y, tal como se puede apreciar 

en la Figura 3, todos los componentes se encuentran interconectados, por lo que, a 

través de la conciencia se podrá obtener información relevante sobre los otros 

componentes, ya sea el del sentido de la intención o el social-expresivo. Cada uno de 

estos componentes posee su propia complejidad, como indica Rodríguez (2008) con 

relación a la dimensión cultural, manifestando que los significados culturales de un 

grupo social son modificados, negociados o apropiados en una dinámica continua y 

discontinua, por las diferencias entre los ideales culturales y las experiencias personales. 

Con base en esta diversidad de significados implícitos en el análisis psicosocial de las 

emociones, se considera apropiado realizar un abordaje cualitativo. Principalmente, 

porque uno de los principios epistemológicos de esta investigación es el carácter 

constructivo-interpretativo del conocimiento, en donde “la teoría se transforma en un 

recurso metodológico, pues el modelo teórico se organiza en el curso de la 

investigación, no está definido a priori por la teoría general que lo avala” (González, 

2013, p. 29).  

 El concepto de sentimiento se puede entender, por lo menos, de dos diferentes 

formas. Por un lado, se le utiliza como sinónimo al concepto de sensación, por ejemplo, 

una sensación o sentimiento emocional (Damasio, 2009; López y González, 2005) y, 

por otro lado, como un constructo mental de mayor estabilidad que las emociones 

(Pallarés, 2010; Rosas, 2011). Desde esta segunda perspectiva, se ha señalado que los 

sentimientos son “estados afectivos de baja intensidad y larga duración. Por lo tanto, 

son estados de ánimo más estables y duraderos que las emociones que los han generado, 

que se caracterizan por una mayor intensidad y menor duración” (Pallarés, 2010, p. 73). 

 Cuando se habla de sentimiento emocional en esta Tesis Doctoral se hace 

aludiendo al significado atribuido a la sensación que, además, tiene una duración 

acotada en el tiempo (Lahey, 1999; Pallarés, 2010). Es decir, “como un componente 

sensorial de una experiencia” (Rosas, 2011, p. 8), no como un constructo cognitivo que 

es duradero en el tiempo (Pallarés, 2010; Rosas, 2011). Damasio (2009), indica que la 
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emoción precede al sentimiento, argumentando que “(…) la evolución dio primero las 

emociones y después los sentimientos. Las emociones están constituidas a base de 

reacciones simples que promueven sin dificultad la supervivencia de un organismo, y de 

este modo pudieron persistir fácilmente en la evolución” (Damasio, 2009, p. 34). 

También, dicho autor, agrega que los sentimientos pueden ser modificados (Damasio, 

2009). Es adecuado mencionar que a través del cuerpo se puede sentir la emoción 

mientras se experimenta, y tanto la emoción como el sentimiento permiten realizar 

conductas apropiadas al contexto (aprendidas en la cultura), en condiciones que no se 

requiere el pensamiento conciente (Levav, 2005).  

1.1.2.2 Interacción razón-emoción 

 La integración que existe entre la razón y la emoción ha sido argumentada por 

diferentes autores (Cabezas, 2013; Damasio, 2009; Lazarus, 2000; Maturana, 2001; 

Mora, 2017; Salmurri, 2015), los cuales se alejan del dualismo que propuso Descartes 

(1997), como se puede apreciar en una primera edición de su obra traducida al 

castellano. Por medio de ese dualismo se estableció la separación cuerpo/mente, 

considerando que la mente se rige por la razón, que se considera innata y el cuerpo por 

las leyes de la realidad física, de modo que cuerpo y mente responden a leyes diferentes 

(Grzib, 2002; Pinker, 2003). La irrelevancia que se le ha otorgado a la dimensión 

emocional por tanto tiempo en los procesos educativos, es atribuida a esta idea 

dominante que anula la relación existente entre la razón y la emoción. Estas ideas han 

sido discutidas desde la Antigua Grecia. Por una parte, la tradición médica hipocrática y 

la filosofía aristotélica consideraban el cuerpo humano como una unidad compuesta por 

diversos elementos. Y, por otra parte, Platón y los Pitagóricos sostenían el dualismo 

mente/cuerpo (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2007).  

 En cuanto al planteamiento aristotélico, planteaba que una emoción era toda 

afección del alma acompañada de placer o de dolor. Además, dichos estados afectivos 

eran la advertencia del valor que tiene para la vida el hecho o la situación a la que se 

refiere la afección misma. Asimismo, entendía que las dos dimensiones del alma, 

racional e irracional, formaban una unidad, en lo que se conoce como la noción 

hilemórfica del cuerpo humano (Casado y Colomo, 2006). Precisamente, dicha noción 

se continuó desarrollando por la corriente filosófica escolástica y fenomenológica, 

llegándose incluso a integrar la idea hilemórfica y parte del dualismo platónico-
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cartesiano (Gómez y Sastre, 2008; Mujica, 2020). Esta discusión, evidentemente, estuvo 

muy presente en la filosofía moderna, ya que en el siglo XVII y XVIII en Europa se 

desarrolló el racionalismo, teniendo como principal referente a René Descartes (1596-

1650). Dicho pensador, siguiendo las ideas de Platón, fundamentó un dualismo entre el 

alma y el cuerpo, de modo que el alma se asociaría principalmente a la razón y estaría 

prisionera en el cuerpo (Mujica, 2019c). Descartes (1965), como se puede apreciar en la 

segunda edición de su obra traducida al castellano, argumentó que las emociones son un 

tipo de pasión y la mente se encuentra sometida a algunas pasiones que proceden de sus 

propias reflexiones o del cuerpo, las cuales se distinguen de la razón y perturban la 

capacidad de juicio. Así, se entiende al ser humano como un ser racional que, producto 

de su intuición, posee ideas innatas, capacidad de lenguaje y un instinto innato, que se 

considera el origen natural de su significación biológica (Grzib, 2002). El ámbito 

afectivo se ha infravalorado con relación al racional, expresándose en frases como: a) la 

emoción es enemiga de la razón; y b) la creencia que asocia la racionalidad al cerebro y 

la emotividad al corazón (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2007).  

 El filósofo Baruch de Spinoza (1632-1677) aportó otros argumentos que 

fundamentan una perspectiva integrativa cuerpo-mente. En síntesis, defendió que tanto 

el cuerpo como la mente se encontrarían originados por la misma sustancia, las que 

surgían simultáneamente, imitándose de manera completa en sus diversas 

manifestaciones (Damasio, 2009). Por otra parte, siguiendo la noción integrada, el 

filósofo empirista David Hume (1711-1776), decía que las percepciones de la mente 

humana se reducen a las impresiones y las ideas; entre las primeras se encuentran las 

sensaciones, pasiones y emociones, las cuales penetran con más fuerza y violencia 

(Hume, 2001). Posteriormente, y, hasta la actualidad, se han desarrollado significativas 

aportaciones filosóficas de la corriente fenomenológica que argumentan sobre la 

realidad psicofísica del ser humano o, en otras palabras, la unión mente-cuerpo 

denominada cuerpo vivo (Leibkörper) (Husserl, 1996; Merleau-Ponty, 1993; Mujica, 

2020; Scheler, 1978; Stein, 2007).  

 Del mismo modo, la mirada científica y, en particular, desde la neurociencia, se 

ha trazado el mapa de la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje, 

además de la unión fundamental entre el sentir, el hacer y el pensar (Jensen, 2004). 

Considerando estos planteamientos teóricos, Damasio (1996) planteó que la emoción es 

“la combinación de un proceso de valoración mental, simple o complejo, con respuestas 

a ese proceso que emanan de las representaciones disposicionales, dirigidas 
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principalmente hacia el cuerpo propiamente tal, con el resultado de un estado emocional 

corporal” (p. 164). Pero, a pesar de los mencionados argumentos que integran razón y 

emoción, en la cultura occidental siguen influyendo perspectivas teóricas que desde 

hace siglos desprestigian la función de las emociones en la vida humana. No obstante, 

en la Tabla 3 se muestra que esta interpretación ha ido modificándose con el pasar del 

tiempo y la actualización de los conceptos. En ella se aprecia que la emoción ha pasado 

de ser una pasión incontrolable que, además de cegar la razón y anular la voluntad, sería 

la causa de los aspectos negativos de la humanidad, a una respuesta afectiva mediada 

por diferentes factores y atribuida a aspectos favorables para las personas.  

Tabla 3. Breve síntesis de la historia cultural de las emociones. 

Época Que son las emociones… Qué hay que hacer con ellas 

Grecia Clásica Impulsos inescapables 

(pasiones) puestos en el alma 

humana por los dioses para 

gobernar (caprichosamente) el 

comportamiento de los 

mortales 

Lo único que se puede hacer es 

asumirlas pasivamente. Por tanto, 

solo cabe aceptar las consecuencias, 

tanto para bien como para mal 

La Edad Media Impulsos negativos 

(tentaciones) con los que el 

“Mundo”, el “Demonio” y la 

“Carne” tratan de alejarnos del 

recto camino que va al “Cielo” 

Resistir y vencer las tentaciones, o 

confesar el pecado y hacer 

penitencia, en caso de sucumbir a 

ellas. Al objeto de ganarse el “Cielo” 

La Modernidad Impulsos irracionales (sesgos) 

que nos pueden apartar del 

camino lógico y correcto que 

señala la “razón pura” 

Reprimirlas, o esperar para 

desfogarlas en contextos íntimos o 

inocuos tales como las relaciones 

personales o el ocio 

La Posmodernidad Estados psicológicos 

(información) debidos a la 

interacción de los 

pensamientos, los sentimientos 

y la interacción con el medio 

en que vivimos 

Utilizar esa información para 

comprendernos y manejarnos mejor a 

nosotros mismos y a los demás, 

mejorando así nuestra calidad de vida 

y la de los que nos rodean 

Fuente: Zaccagnini (2008). 

 Otra corriente científica orientada a la integración cuerpo-mente, es la teoría de 

apreciación cognitiva, la cual señala que las emociones son el producto de la razón, 

porque se “(…) derivan del modo en que valoramos lo que está sucediendo en nuestras 

vidas, en efecto, el modo que la persona evalúa un suceso, determina su forma de 
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reaccionar emocionalmente” (Lazarus, 2000, p. 98). Por ende, “todo depende de lo que 

la persona pensó en el momento de recibir un estímulo para que el resultado emotivo 

sea distinto” (Esquivel, 2005, p. 35). Cabe destacar, que esta teoría se mantiene en la 

línea del procesamiento computacional de la información. Así, la fase valorativa que 

argumenta esta teoría del proceso emocional es la que justifica la importancia de una 

evaluación cualitativa de la experiencia emocional, la cual permitirá indagar en los 

significados subjetivos que las personas construyen a partir de sus experiencias y que 

son atribuidos al proceso de valoración cognitiva en la práctica educativa.  

 Con base en la integración razón-emoción y los cuatro componentes de la 

emoción, cada persona, desde su nacimiento, comienza a construir su propio estilo 

emocional, por lo que sería un error abordar el tema sin considerar el papel que tiene la 

subjetividad en el desarrollo emocional. En concreto, debido a que la interpretación del 

mundo sucede de forma particular, en función del esquema emocional que se haya 

configurado (Marina, 2016). En el caso de la educación escolar, es indudable que 

existen muchos factores que suscitan innumerables emociones en el alumnado y 

también en el profesorado, como es el caso del miedo, cuando se presentan situaciones 

que exponen a algún riesgo inherente a la actividad en cuestión (Seners, 2001). A raíz 

de ello, se ha manifestado en España la necesidad de que el profesorado desarrolle en su 

formación inicial competencias socioemocionales. De esta forma, se le puede ayudar a 

aprender inteligencia social para guiar un grupo, logrando la capacidad de ser sensible o 

consciente del estado interno de otra persona para, de esta forma, poder percibir las 

señales emocionales no verbales y comprender sus sentimientos, pensamientos e 

intenciones (González, Catalán y Lara, 2011).  

 Una vez atendidas algunas de las contribuciones teóricas en torno a la 

integración de los procesos cognitivos y emocionales que ocurren en la mente humana, 

se puede inferir que las emociones pueden potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que se encuentra asociados a los razonamientos y, tal y como señaló 

Ausubel (2002), han de ser muy relevantes para producir aprendizajes significativos 

(Viera, 2003). Por consiguiente, para generar aprendizajes que sean duraderos en el 

tiempo, Ausubel planteó como condición indispensable la incorporación de la 

afectividad humana al diseño pedagógico, para estimular en todo momento la 

motivación y la atención del propio individuo (Castejón, 2005). 
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1.1.2.3 Memoria emocional 

 Las teorías psicológicas que abordan la memoria humana reflejan que existe un 

enfoque mayoritario que la concibe desde un modelo computacional, en donde la mente 

funciona como un programador individual que deja de lado los asuntos culturales, 

sociales y emotivos. En sentido contrario, algunas teorías la conciben como un proceso 

cognitivo más complejo, rechazando la idea computacional (Piedra, 2011; Pozo, 2001). 

Este contexto es de gran relevancia para la pedagogía, ya que muchos postulados y 

supuestos educativos en textos e investigaciones científicas “(…) relacionan el 

aprendizaje con la adquisición de contenidos informacionales y su organización en 

redes semánticas en la memoria y, por ende, asumen la función del docente como la de 

un programador (Piedra, 2011, p. 268). Por lo tanto, a partir de esta concepción de la 

memoria humana se han generado teorías con alcance en el ámbito educativo poco 

integradas con el ámbito social (Piedra, 2011; Pozo, 2001).   

 Como ya se ha mencionado anteriormente, la pedagogía constructivista se 

distancia del funcionamiento computacional de la mente humana, por lo que, desde una 

perspectiva educativa, se puede señalar que existe una tendencia en España que viene 

transformando el paradigma pedagógico hace más de 25 años, adoptando un enfoque 

ecológico o integral (multidimensional) de la memoria. Desde este enfoque, se establece 

que “la memoria no es unitaria o monolítica, sino que está formada por múltiples 

sistemas de memoria, entre otros tenemos la memoria autobiográfica” (Bernal y 

Cárdenas, 2009, p. 204). La memoria autobiográfica (MA) ha sido definida de la 

siguiente forma: 

 Un sistema humano único que integra experiencias pasadas dentro de una totalidad en la 

 narrativa de la vida. Se relaciona con el recuerdo de eventos experimentados que se 

 integran en perspectiva, se interpretan y evalúan alrededor de uno mismo y de los otros 

 (González y Ruetti, 2014, p. 261).  

 Esta memoria, de carácter ecológico, es considerada parte de una teoría llamada 

sistema de memoria del yo (SMY), la cual estaría motivada o impulsada por objetivos, 

además de ser conformada principalmente por dos componentes, el yo de trabajo y el 

conocimiento de la MA. Estos aspectos, al ser integrados, producen la MA específica, 

pero cada una de ellas puede operar en forma independiente (Conway, 2005). En cuanto 

a los objetivos que motivan el SMY, estos estarían ordenados jerárquicamente, según la 
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prioridad de cada persona (Beltrán-Jaimes, Moreno-López, Polo-Díaz, Zapata-Zabala, 

Acosta-Barreto, 2012). Es decir, para mantener una coherencia entre los objetivos, es 

fundamental la función realizada por el yo de trabajo en el SMY, el cual actúa “(…) 

modulando la construcción de memorias específicas, determinando su accesibilidad e 

inaccesibilidad, y en la codificación y consolidación de recuerdos” (Conway, 2005, p. 

597). De esta forma, el yo de trabajo identifica el estado ideal de una meta y el estado 

real de la persona frente a esa meta. En consecuencia, “(…) es un proceso en el que 

diferentes subprocesos están funcionando de forma activa y motivando cognición, 

afecto y conducta” (Beltrán-Jaimes et al., 2012, p. 113).  

 En el SMY, las emociones tienen un papel significativo ya que, como se 

mencionaba en el apartado anterior, la cognición y la emoción se encuentran 

interrelacionadas, por lo que las metas que son conducidas por la valoración cognitiva 

del progreso sobre el logro de un objetivo o una meta, es experimentado como emoción 

(Beltrán-Jaimes et al., 2012). Dependiendo del resultado de la evaluación que se haga, 

con respecto a la discrepancia del estado entre la meta actual y la meta ideal que se tiene 

como expectativa de logro, se producirán emociones positivas o emociones negativas. 

Precisamente, las emociones positivas para el BS “(…) reflejan una tasa aceptable de 

reducción en la discrepancia, mientras que las emociones negativas reflejan una falla en 

la reducción de discrepancias” (Conway y Pleydell-Pearce, 2000, p. 269). 

 En el esquema del SMY, también se encuentra presente la memoria episódica 

reciente y el conocimiento autobiográfico a largo plazo, teniendo la función de resolver 

los problemas de procesamiento de metas a corto plazo y largo plazo respectivamente 

(Conway, 2005). Esto sucede, debido a que el SMY no puede retener todos los 

recuerdos generados por las actividades que se realizan en la rutina de una persona. Así, 

“(…) los recuerdos recientes serán olvidados a menos que se integren con otras 

representaciones de la memoria a largo plazo” (Beltrán-Jaimes et al., 2012, p. 114). En 

efecto, se entiende que el sistema de memoria episódica, “contiene experiencia detallada 

cercana al evento, que evoca la imaginería visual y la experiencia autonoética de revivir 

mentalmente un evento pasado” (Beltrán-Jaimes et al., 2012, p. 115). Este proceso 

tendría efectos en la dimensión emocional, porque cuando los recuerdos emocionales 

producen una nueva emoción en el recuerdo, interrumpen el funcionamiento de la 

estructura de meta actual colocando el sistema cognitivo en un estado de preparación 

para el cambio. Por tanto, los recuerdos emocionales podrían reinstaurar señales del 

pasado para la acción (Conway y Pleydell-Pearce, 2000). Es decir, el recuerdo de una 
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persona puede volver a producir el sentimiento de una emoción, debido a que “(…) el 

recuerdo del pasado personal implica una experiencia subjetiva visualmente viva, 

emocionalmente intensa, y tiene un significado relevante, con implicaciones en la 

autoestima o el autoconcepto” (Boyano, 2012, p. 101).  

 En función de dicha perspectiva funcional de la memoria, se considera que “del 

recuerdo de un evento emocional se construye una función transversal que afecta 

diferencialmente tanto los procesos de codificación, como de consolidación y 

evocación” (Justel, Psyrdellis y Ruetti, 2013, p. 164). Además, se afirma que los 

eventos con un intenso contenido emocional se recuerdan en mayor medida que los 

eventos neutros (Justel et al., 2013). Estas ideas sirven para comprender la relación entre 

las experiencias de contenido emocional y su posibilidad de evocación. Por 

consiguiente, la memoria emocional ha sido definida como el almacenamiento de la 

información que estuvo acompañada por factores muy estresantes o activantes, a través 

de los cuales pudo fijarse con mayor facilidad (Bermúdez-Rattoni y Prado-Alcalá, 

2001).  

1.1.2.4 Relación de la motivación y la emoción 

 El vínculo que existe entre las emociones con la motivación ha sido descrito en 

dos facetas. La primera es que cumplen la función de actuar como un motivo, puesto 

que energizan y guían la conducta. Y, la segunda faceta, es que funcionan como un 

sistema de indicador continuo para señalar qué tan bien o mal está yendo la adaptación a 

los diferentes sucesos sociales (Reeve, 2010). En lo que respecta al origen que tienen los 

motivos, algunos se encuentran en las estructuras límbicas inconscientes del cerebro 

humano, las cuales no se encuentran asociadas con el lenguaje y, en consecuencia, 

podrían estar menos disponibles para la conciencia y el informe verbal. Por otra parte, 

algunos motivos se encuentran asociados a la corteza del cerebro y a las estructuras del 

lenguaje, estando fácilmente disponibles para la conciencia, como el caso de las metas 

de logro. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que no todos los motivos y las 

emociones que regulan el comportamiento humano son obvios o accesibles de 

inmediato a la conciencia (Reeve, 2010). Entonces, las emociones que emergen en 

forma innata y espontanea en una tarea pedagógica, son consideradas una importante 

fuente de motivación. Principalmente, la diversión y el placer, que suelen aparecer 
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como dos de los motivos más significativos, otorgándole un valor eminentemente 

intrínseco a la práctica físico-deportiva (Méndez-Giménez, 2005).  

 De acuerdo con Ausubel (2002), lo que sienten los estudiantes durante sus 

procesos de aprendizaje se encuentra directamente asociado a la motivación por el 

aprendizaje, los cuales serían factores que contribuyen a que ese aprendizaje sea 

significativo, motivo por el que hace referencia a la variable motivacional-afectiva. Por 

lo mismo, indica que en la programación curricular y en su posterior desarrollo, debe 

manipular adecuadamente las “variables cognitivas como las de carácter social y las 

relacionadas con la motivación y la personalidad” (Ausubel, 2002, p. 39). También en 

su teoría del aprendizaje significativo, “Ausubel propone un aprendizaje a partir de los 

saberes previos del aprendiz” (Germania y García, 2017, p. 87). Por consiguiente, 

reconoce la importancia que tiene la interacción del nuevo conocimiento con las 

experiencias previas al aprendizaje y la dimensión afectiva-motivacional del educando. 

Es decir, que “los nuevos significados son el producto del intercambio entre el material 

potencialmente significativo y la disposición subjetiva (emocional y cognitiva) del 

educando, modificándose esta última constantemente” (Viera, 2003, p. 38). Sin 

embargo, Albornoz (2009) manifiesta la necesidad de realizar una mejor valoración del 

componente afectivo en los procesos educativos. Porque, aunque “el constructivismo 

considera que los fenómenos cognitivos y emocionales que conducen al 

comportamiento son expresiones de un proceso holístico, los programas y prácticas 

educativas perseveran en dar desmedida relevancia a la dimensión cognitiva en 

desmedro de la emocional” (p. 68). 

 Una teoría sobre la motivación que ha sido estudiada en el ámbito educativo y se 

ha relacionado, en parte, con la dimensión emocional, es la teoría de la 

autodeterminación (Méndez-Giménez et al., 2015; Moreno, Hernández y González-

Cutre, 2009; Ryan y Deci, 2000). Dicha teoría se basa en la importancia que tendrían las 

necesidades psicológicas básicas, en concreto, la autonomía, la competencia y la 

relación con otras personas. De acuerdo con Méndez-Giménez et al. (2015), esta teoría 

postula que “las personas muestran mayor motivación intrínseca (participación en la 

actividad motivada por el disfrute obtenido) si perciben cierta libertad de decisión, son 

eficaces en las tareas que desempeñan y poseen una buena relación con los demás” (p. 

452). No obstante, si la persona no logra dicha motivación intrínseca, podría estar 

motivada por factores extrínsecos o carecer de motivación. Dada la transversalidad de 

los aspectos que considera esta teoría, al momento de analizar los resultados de esta 
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Tesis, esta teoría es un gran aporte al marco de referencias para el proceso 

interpretativo. 

 Otra teoría que ha sido usada para explicar la motivación de las personas en el 

ámbito educativo, es la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989), la cual también 

incluye en sus análisis, en parte, la perspectiva emocional (Cervelló y Santos-Rosa, 

2000; Gómez y Rodríguez, 2010; Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y Fernández-Río, 

2014). Esta teoría tiene como premisa que “el éxito y el fracaso son estados 

psicológicos que se construyen según la efectividad del esfuerzo de ejecución del 

sujeto” (Cuevas, García-Calvo y Contreras, 2013). En su origen fue diseñada con una 

estructura dicotómica orientada a explicar cómo las personas definen su competencia, o 

falta de ella, en una situación de logro usando metas de maestría (tarea) o de 

rendimiento (ego) (Méndez-Giménez et al., 2015). Sin embargo, a pesar de la 

aportación de esta teoría, dicho modelo fue considerado insuficiente para explicar las 

diferentes conductas de las personas, de modo que otros investigadores le agregaron 

nuevos elementos (Elliot y McGregor, 2001). Específicamente, al modelo se le agregó 

la dimensión de evitación y adoptó una estructura que se ha denominado 2x2, el cual 

incluye las siguientes cuatro metas de logro: a) aproximación-maestría: lograr la 

competencia en función de la tarea; b) evitación-maestría: evitación de la incompetencia 

en función de la tarea; c) aproximación rendimiento: lograr la competencia en función 

del yo; y d) evitación-rendimiento: evitar la incompetencia en función del yo (Méndez-

Giménez et al., 2014, 2015). Cabe destacar, que, en el marco de esta teoría, las metas 

orientadas al rendimiento o ego han sido asociadas a conductas desadaptativas (Cuevas 

et al., 2013; Méndez-Giménez et al., 2015), o sea, de poca tolerancia a las situaciones 

difíciles, o negativas, como el fracaso.  

 La teoría de las metas de logro pasó a una tercera fase de perfeccionamiento 

proceso que generó una tercera estructura del modelo denominado 3x2. En concreto, 

dicho modelo agrega las metas basadas en el otro, de modo que agregó las siguientes 

dos metas: a) aproximación-otro: lograr la competencia en función de las otras personas; 

y b) evitación-otro: evitar la incompetencia en función de las otras personas (Elliot, 

Murayama y Pekrun, 2011; Méndez-Giménez et al., 2014). Cabe mencionar, que la 

aproximación al éxito y la evitación al fracaso incorporarían emociones que actuarían 

como refuerzo en dichas tendencias (Pekrun, Elliot, y Maier, 2009). Precisamente, esta 

relación ha sido descrita de la siguiente forma: 
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 Las metas basadas en aproximación se centran en el éxito, y su regulación implica tratar 

 de avanzar hacia o mantener esta posibilidad positiva. Por su parte, las metas basadas en 

 evitación, se centran en el fracaso, y la regulación implica tratar de alejarse o 

 mantenerse lejos de esta posibilidad negativa. Usar el éxito como centro de la actividad 

 reguladora evoca y sostiene la esperanza, el entusiasmo y la emoción, mientras que usar 

 el fracaso como centro de regulación provoca y perpetúa la amenaza, la ansiedad, y la 

 vigilancia (Méndez-Giménez et al., 2014, p. 158). 

 Otro vínculo entre emoción y motivación fue descrito en la teoría de la 

atribución causal de Weiner (1986), la cual indica que el tipo de motivos que las 

personas asocian a sus conductas de logro influirían en sus expectativas y en sus 

emociones. Para la clasificación de motivos estableció las siguientes tres dimensiones: 

a) lugar de control: causa interna y causa externa; b) grado de control: causa controlable 

y causa incontrolable; y c) grado de estabilidad: causa estable y causa inestable. Cuando 

el fracaso es atribuido a una causa interna suscitaría culpa y vergüenza en función del 

grado de control. Es decir, cuando es una causa controlable la persona sentiría culpa y 

cuando es incontrolable sentiría vergüenza. El éxito, cuando es atribuido a una causa 

interna y controlable, suscitaría orgullo y favorecería la autoestima. Las causas, cuando 

son atribuidas al lugar de control externo, podrían suscitar emociones de enfado y 

compasión según el grado de control. Es decir, si es una causa de algo indeseable y se 

atribuye a un aspecto controlable de otra persona, podría suscitar enfado. En cuanto al 

grado de estabilidad, podría suscitar esperanza y desesperanza. O sea, si es que el éxito 

es atribuido a una causa estable generaría esperanza. Igualmente, el fracaso ante una 

causa estable generaría desesperanza. En este sentido, es importante considerar las 

expectativas del alumnado, ya que las de “éxito o de fracaso pueden provocar 

sentimientos de orgullo o vergüenza anticipados, que mediaticen la posibilidad de 

atribuir sentido al aprendizaje” (Miras, 2014, p. 324). 

 Una vez revisada la relación de la motivación con las emociones, se dará paso al 

siguiente apartado que analiza el vínculo que se ha establecido entre las emociones y el 

bienestar subjetivo.  

1.1.3 Bienestar subjetivo 

 El interés teórico por el bienestar subjetivo (BS) emerge en la psicología después 

de la mitad del siglo XX, con el fin equilibrar la inclinación científica-académica hacia 

los aspectos psicosociales de carácter negativos (patologías o enfermedades mentales). 
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Por ello, es que su estudio reflejó una tendencia social innovadora por valorar una 

dimensión hasta ese momento poco interesante (Cuadra y Florenzano, 2003). De 

acuerdo con Larsen y Eid (2008), uno de los principales exponentes de este constructo 

teórico es Diener (1984), quien, por medio de su primera publicación, inició un camino 

para descubrir las causas universales de la felicidad. A su vez, considerando diferentes 

escenarios transculturales, lo que le ha llevado a sugerir a los encargados políticos de las 

naciones, que no es correcto considerar solo criterios económicos para valorar el estado 

de bienestar de una sociedad y de sus miembros. Ante estas sugerencias, se señalaría 

que “(…) deben incluir indicadores nacionales de bienestar subjetivo como base para la 

decisión política y la mejora de la riqueza y el bienestar de una sociedad” (Larsen y Eid, 

2008, p. 3).  

 Previo a la primera de publicación de Diener (1984), ya existían antecedentes 

sobre el estudio del BS. Es el caso del estudio de revisión publicado por Wilson (1967), 

quien concluye atribuyendo una serie de rasgos positivos a lo que se podría considerar 

como una persona feliz (optimista, educada, religiosa, moralmente desarrollada, 

extrovertida, modesta o de cualquier sexo y nivel de inteligencia). Esta descripción es 

sometida a un análisis crítico por Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), quienes señalan 

que, a pesar de ser características muy importantes, deben ser estudiadas considerando 

los factores socioculturales, que interactúan con los individuos en cada época de forma 

diferente. Además, agregan que, con los avances que se han tenido en el tema y 

considerando el contexto de inicio del siglo XXI, una persona subjetivamente feliz que 

vive en una sociedad desarrollada, debiese tener un temperamento positivo. Es decir, 

con una tendencia a mirar el lado positivo de las cosas, sin atender o reflexionar 

excesivamente sobre los malos eventos, o sea, sin desarrollar una perspectiva pesimista 

de la vida (Pinker, 2018). Además, tener buenas relaciones sociales y, por otra parte, 

poseer los suficientes recursos para desarrollar y alcanzar las metas personales. 

 En su primera publicación sobre el BS, Diener (1984) recordaba la importante 

función vital que se le había otorgado en el paso a la felicidad por parte de los filósofos, 

considerándola un bien supremo y la máxima motivación para el actuar de la 

humanidad. No obstante, ha sido en gran parte ignorada por la psicología, en 

comparación con el estudio de la infelicidad. Igualmente, realiza una revisión narrativa 

sobre las teorías que han abordado el tema de la felicidad, concluyendo que hasta ese 

momento pocas teorías han recibido un desarrollo riguroso que incluya un análisis 

empírico. Por ello, advierte la necesidad de realizar aún mucho trabajo para desarrollar 
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una teoría más sofisticada. El autor sugiere tres características para definir el bienestar 

subjetivo: a) el factor subjetivo reside dentro de la experiencia del sujeto; b) el bienestar 

no es solo la ausencia de afecto negativo, sino que requiere de afecto positivo; c) es 

preciso una evaluación global de la condición vital, en lugar de una evaluación limitada 

a un dominio específico de la vida.  

 Una década más tarde, Diener (1994) señaló que las experiencias agradables o 

positivas son fundamentales para el BS, debido a que “(…) las personas con alto nivel 

subjetivo son las que tienen una mayor preponderancia de valoraciones positivas de sus 

eventos y circunstancias vitales” (p. 107). Por lo tanto, como un avance hacia la 

delimitación de este constructo teórico, señalaría que el bienestar subjetivo se encuentra 

“(…) compuesto de componentes afectivos y cognitivos parcialmente separables, que 

sin embargo se correlacionan en niveles suficientes para decir que son parte de una 

construcción de orden superior” (p. 108). Cuatro años más tarde, en términos muy 

similares, Diener, Sapyta y Suh (1998), señalarían que el bienestar subjetivo 

corresponde a una valoración personal con respecto al desarrollo de la propia vida. 

Dicha valoración podría ser en términos cognitivos (satisfacción con el estudio, trabajo, 

matrimonio, desarrollo personal) y, también, podría ser en términos afectivos (presencia 

de emociones y estados de ánimo positivos, ausencia de emociones y estados de ánimo 

negativos). Como se ha podido apreciar, en la teoría del bienestar subjetivo (Diener, 

1984; Diener, 2000; Diener et al., 2015), las emociones son clasificadas en positivas y 

negativas en función de una perspectiva subjetiva de la felicidad (Diener, 1994). Así, se 

les otorga un valor constante en función de las dimensiones placer-displacer o agrado-

desagrado. Habiendo descrito los componentes del BS, se presenta una definición sobre 

dicho constructo que plantea lo siguiente: 

  El resultado de una valoración global mediante la cual, a través de la atención a 

 elementos de naturaleza afectiva y cognitiva, el sujeto repara tanto en su estado anímico 

 presente como en la congruencia entre los logros alcanzados y sus expectativas sobre 

 una serie de dominios o áreas vitales así como, en conjunto, sobre la satisfacción con su 

 vida (García, 2002, p. 22). 

 Con el fin de comprender mejor los aspectos cognitivos y afectivos de la teoría 

del BS, en la Tabla 4 se presentan sus componentes. 
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Tabla 4. Componentes del bienestar subjetivo. 

Afecto positivo Afecto negativo Satisfacción con la vida Dominios de 

satisfacción 

Alegría Culpa y 

vergüenza 

Deseo de cambiar la vida Trabajo 

Euforia Tristeza Satisfacción con la vida actual Familia 

Satisfacción Ansiedad y 

preocupación 

Satisfacción con el pasado Ocio 

Orgullo Enfado Satisfacción con el futuro Salud 

Cariño Estrés Satisfacción con como otros ven 

nuestra vida 

Ingresos 

Felicidad Depresión - Con uno mismo 

Éxtasis Envidia - Con los demás 

Fuente: Diener, Suh, Lucas y Smith (1999).  

 El bienestar subjetivo también ha sido definido como “la experiencia de alegría, 

satisfacción o bienestar positivo, combinada con el sentimiento de que la vida es buena, 

significativa y digna” (Lyubomirsky, 2013, p. 32). Como se puede apreciar en las 

anteriores definiciones, el BS es considerado el resultado de un equilibrio entre el 

ámbito emocional y la valoración positiva de la vida. Pero la segunda definición agrega 

valores morales a la valoración de la vida, como la dignidad, lo cual, en general, 

parecería adecuado para la cultura occidental, ya que ha posicionado la relevancia de 

dicho valor en la sociedad (Habermas, 2010; Mari, 2014). En el mismo sentido, se ha 

señalado que el bienestar subjetivo “es una construcción psicológica que no se refiere a 

lo que las personas tienen o lo que les sucede, sino a cómo piensan y sienten lo que 

tienen y lo que les sucede” (Maddux, 2018, p. 3). 

 Con respecto a la delimitación del BS, Diener, Lucas y Oishi (2018), señalan 

que no se debe equiparar el término a medidas objetivas del bienestar, basadas en listas 

de objetivos que han propuesto diferentes teorías del bienestar. Precisamente, porque su 

esencia se encuentra en la evaluación que cada persona realiza sobre su propia vida. En 

este sentido, esta aproximación subjetiva al bienestar se refiere a “la medida en que una 

persona cree o siente que su vida va bien” (Diener, Lucas y Oishi, 2018, p. 1). Por lo 

tanto, de acuerdo con dichos autores, la justificación para estudiar este específico 

aspecto del bienestar, es el hecho de que su valoración incluye la idiosincrasia personal. 

En concreto, ante el hecho de que diferentes personas valoren una misma situación 
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objetiva de forma particular y distinta del resto, en función de sus metas, sus valores y 

su cultura. 

 Este modelo tridimensional del BS ha sido comprobado de forma empírica en 

1178 estudiantes españoles con edades comprendidas entre los 12 y los 23 años 

(Rodríguez-Fernández y Goñi-Grandmontagne, 2011). Por esa razón, el mismo estudio 

concluye señalando que “la explicación más satisfactoria del bienestar subjetivo es 

aquella que lo entiende como el resultado de la interacción entre tres factores 

independientes: la satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo” 

(Rodríguez-Fernández y Goñi-Grandmontagne, 2011, p. 331).  

 En cuanto a una publicación más reciente sobre el estado del estudio del 

bienestar subjetivo, Myers y Diener (2018), ilustran al respecto sobre el impresionante 

crecimiento de publicaciones que se ha ido desarrollando desde los años 60 del siglo 

pasado. Asimismo, agregan que son más de 40 las naciones que están abordando con 

mayor amplitud el bienestar humano, incorporando a su vez medidas que lo potencian. 

Por ejemplo, el diseño de áreas verdes; los viajes o traslados reducidos a los lugares de 

trabajo o estudio; y la inclusión de servicios de salud mental. Esto se debe a que se ha 

reconocido la influencia que tienen las condiciones sociales, a partir de la idea que las 

naciones más felices “(…) tienden a ser desarrolladas económicamente, respetuosas de 

los derechos humanos, bajas en corrupción, progresivas en impuestos y apoyan los 

ingresos, para proteger la libertad y tener entornos naturales saludables” (Myers y 

Diener, 2018, p. 224). Del mismo modo, destacan que, a través de los esfuerzos 

científicos-académicos, se ha aprendido que tal como el ejercicio físico modifica 

positivamente aspectos fisiológicos, la felicidad se mejora con “(…) ejercicios de 

gratitud, optimismo y acciones pro-sociales” (Myers y Diener, 2018, p. 224). 

1.1.4 Psicología positiva y educación 

 La psicología positiva es una teoría que se ha reivindicado en el campo 

psicológico de la salud, destacando el aporte de las emociones positivas, del optimismo 

y por lo tanto del bienestar subjetivo (BS) en el adecuado desarrollo personal (Cabanas 

y Sánchez, 2012; Hervás, 2009; Lupano y Castro, 2010; Perandones, Lledó y Grau, 

2010; Seligman, 2017; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Steen, Park y 

Peterson, 2005; Vázquez, 2013; Vera, 2006). Esta corriente de la psicología emerge 

como consecuencia de un suceso político en la reconocida American Psychological 
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Association (APA). Tal y como se señala, el suceso que marcó su origen fue la elección 

a la presidencia de la APA del año 1998, la cual tuvo como ganador al académico y 

científico Martín Seligman. Precisamente, dicho académico se propuso dar un vuelco a 

la investigación psicológica hacia “(…) los aspectos más saludables del ser humano, no 

habría podido imaginar que sólo diez años más tarde su propuesta se iba a convertir en 

un movimiento de gran éxito generalizado por todo el mundo” (Hervás, 2009, p. 24). 

 Entre los aspectos que aborda la psicología positiva, se podrían diferenciar 

componentes subjetivos, individuales y sociales. Sobre los subjetivos, se encontrarían 

los conceptos de “bienestar, alegría y satisfacción (en el pasado); esperanza y 

optimismo (para el futuro); y fluir -flow- y felicidad (en el presente)” (Lupano y Castro, 

2010, p. 46). Además, a nivel individual, se encontrarían elementos como la “capacidad 

de amar, vocación, perseverancia, perdón, originalidad, visión de futuro, espiritualidad, 

talento, sabiduría” (Lupano y Castro, 2010, p. 46). Por último, referido al ámbito social, 

se destacarían los valores cívicos como la responsabilidad, la ética, el altruismo, la 

prudencia o la tolerancia (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).  

 El surgimiento, y pronto crecimiento, de la psicología positiva no ha estado 

exento de detractores, los cuales han apuntado a contribuir al individualismo que se 

encuentra presente en la actualidad como un rasgo negativo de la cultura occidental, 

señalándose lo siguiente sobre dicha teoría: 

 Propone todo un conjunto de técnicas psicológicas destinadas a invertir tiempo y 

 esfuerzo en uno mismo
2
, con el fin de aumentar el propio capital humano

3
: sacar partido 

 de las capacidades personales, gestionar estratégicamente los pensamientos, las 

 emociones y los afectos positivos, y evitar desplegar los negativos, calificándolos como 

 perjudiciales
4
 (Cabanas y Sánchez, 2012, p. 173). 

 En la literatura científica, se pueden identificar críticas a la aplicación de la 

psicología positiva en el contexto educativo escolar. En este sentido, se ha argumentado 

que, desde una perspectiva filosófica, los alumnos representan a seres inacabados con la 

necesidad de una formación en sus diferentes dimensiones, proceso en el que se 

encuentran expuestos y ligados al exterior. Por consiguiente, sentir dolor ante un 

accidente, culpa ante una acción inmoral o miedo ante el abandono, son indicadores 

emocionales de ese lazo que los une al mundo, por lo que rechazar cualquier 

                                                 
2
 La letra cursiva es parte de la cita literal. 

3
 La letra cursiva es parte de la cita literal. 

4
 La letra cursiva es parte de la cita literal. 
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experiencia vinculada con emociones negativas, conduciría a excluir el sentido moral de 

las acciones y de las posibilidades humanas (Prieto, 2018).  

 Desde una perspectiva socio-constructivista, se ha entendido que las emociones 

humanas emergen ante los diferentes eventos o estímulos, con diferentes significados 

implícitos orientados a cumplir una función, como preparar el organismo para la acción 

ante un peligro, delimitar el comportamiento futuro o regular la interacción social 

(López, 2016). Por esa razón, es preciso tener en cuenta que las emociones negativas 

para el BS, cumplen funciones a nivel personal y social. Por ejemplo, cuando el enfado 

activa el organismo para la protección personal o para rechazar alguna situación de 

injusticia, funcionando como nuestro instinto de auto-conservación (Biddulph, 2004). 

No obstante, a pesar de que el enfado cumpla importantes funciones, es necesario que 

las personas aprendan a regularlo y sepan expresarlo en forma educada, como lo haría 

una persona que interactúa con competencias emocionales (Mujica y Toro, 2019). A su 

vez, las emociones positivas para el BS de un estudiante, podrían estimular acciones 

perjudiciales para el bienestar de otros estudiantes, como se describe en un estudio que 

abordó las experiencias estudiantiles de violencia en la escuela. En concreto, dicha 

investigación logró identificar que “existe un circulante emocional fuerte entre 

victimario y víctima, pero los sentimientos experimentados son por demás distintos, 

pues mientras los primeros se divierten y regocijan con la desventura ajena, la víctima 

siente miedo y vergüenza” (Velázquez, 2005, p. 748). Este último ejemplo, no 

presentaría un problema de regulación emocional o de competencia emocional, sino más 

bien un problema de formación moral y ética de aquel alumnado (Hellison, 1995; 

Marina, 2005; Mujica, 2019b), ya que ese tipo de actuación demuestra una clara 

ausencia de respeto y responsabilidad hacia sus compañeros.  

 Ante los estos argumentos mencionados en el párrafo anterior, es preciso señalar 

que fomentar el bienestar subjetivo en el alumnado durante sus procesos educativos, no 

tiene que ser motivo de descuidar la educación moral. Justamente, debido a que el BS 

tiene una dimensión personal y otra social. Por consiguiente, es indispensable que en los 

procesos educativos que aborden las emociones del alumnado existan unos principios 

éticos y morales (Bisquerra et al., 2016). O sea, generando fines educativos que se 

encuentren orientados a “(…) enlazar el mundo de las emociones con el mundo de la 

acción moralmente buena” (Marina, 2005, p. 37). A fin de evitar excluir el valor moral 

de las emociones, se reconoce que no se puede establecer un valor estandarizado de las 

emociones en el escenario pedagógico, ya que una misma emoción puede ser positiva 
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para el BS y negativa para el desarrollo moral (Mujica, 2018a; Prieto, 2018; Savater, 

1997; Scheler, 2005). De igual forma, Steinfath (2014) indica que una misma emoción 

puede desencadenarse en respuesta a una moral correcta o incorrecta. Por consiguiente, 

cuando se le otorga un valor positivo o negativo a una emoción, se debe especificar en 

función de qué aspecto conceptual toma ese valor, porque podría ser para el bienestar 

subjetivo, para el aprendizaje, para la motivación o para el desarrollo moral.  

 Tras lo descrito en este subtítulo, se puede deducir que la corriente de la 

psicología positiva, cuando se aplica al contexto educativo, debe cuidarse de no ignorar 

los fines filosóficos de la educación, como lo es el componente moral. De este modo, no 

se puede desconocer que una vez atendidos esos alcances, puede beneficiar bastante el 

acto educativo, tal como propone el enfoque constructivista de la educación (Albornoz, 

2009; Ausubel, 2002; Bruner, 2001; Cáceres y Munévar, 2016; Germania y García, 

2017; Sarramona, 2008; Viera, 2003). En este sentido, es fundamental suscitar una 

positiva afectividad para el BS en el educando para favorecer los procesos mentales del 

aprendizaje. Complementando estas ideas, se ha dejado de manifiesto que la propuesta 

de la psicología positiva, en cuanto a potenciar las fortalezas personales, es de relevante 

aplicación en la profesión docente (Perandones et al., 2010). Hervás (2009) indica que 

la psicología positiva debe tener en cuenta que las emociones y los rasgos positivos son 

adaptativos, generando en muchos casos efectos muy beneficiosos, pero no es algo que 

se aplique a todas las situaciones o a todas las personas. Además, un exceso de rasgos 

positivos podría dar lugar a resultados y fenómenos indeseados o desadaptados. 

1.1.5 Inteligencia emocional 

 Respecto al origen conceptual de la inteligencia emocional (IE), se ubicaría en la 

última década del siglo XX, cuando en el año 1990, los autores Peter Salovey (Yale 

University) y John D. Mayer (University of New Hampshire) lo incluyeron en una 

publicación científica (Conde y Almagro, 2013). No obstante, este concepto se haría 

popular cinco años después (Cera, Almagro, Conde y Sáenz-López, 2015), tras la 

publicación del famoso libro de Goleman (1995). Este constructo teórico que, en parte, 

alude a una adecuada o civilizada gestión de las emociones, ha evolucionado con el 

paso del tiempo. Así, para presentar dichos cambios, en la Tabla 5 se presenta el 

progreso que le han dado los autores precursores del concepto.   
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Tabla 5. Nociones de la inteligencia emocional. 

Autor Concepto de IE 

Salovey y Mayer (1990) La capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de 

uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos y de 

usar esta información para la orientación de la acción y el 

pensamiento propios (p. 189) 

Mayer y Salovey (1997) La habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

propias emociones y la de los demás promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual (p. 10) 

Mayer y Salovey (2014) La habilidad para percibir y valorar con exactitud la emoción; la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando éstos 

facilitan el pensamiento; la habilidad para comprender la 

emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para 

regular las emociones que promueven el crecimiento emocional e 

intelectual (p. 32) 

Fuente: Elaboración propia.  

 De acuerdo con Fernández y Extremera (2005), durante la época en que emerge 

este concepto, el contexto pedagógico de Estados Unidos se encontraba marcado por la 

creación y aplicación de programas socio-educativos que permitieran favorecer 

comportamientos pro-sociales. De esta forma, pretendían mejorar algunos aspectos 

emocionales y sociales del alumnado. Sin embargo, dichos autores señalan que estos 

programas no tenían un modelo teórico explícito, además de presentar problemas con el 

personal que los aplicaba y con su financiamiento. En la Tabla 6, se presentan las 

habilidades de la IE con una breve descripción de su concepto. Cabe destacar, que en 

España también se han elaborado propuestas educativas que incluyen las habilidades 

que conforman la IE (Bisquerra, 2003, 2005; Bisquerra y Gemma, 2003), las cuales 

serán revisadas en el siguiente apartado de este marco teórico.   
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Tabla 6. Modelo de cuatro ramas de la inteligencia emocional. 

Denominación de la 

dimensión 

Breve descripción de las habilidades que incluye 

Percepción de la emoción 

(rama 1) 

Habilidad de percibir emociones en uno mismo y en otras 

personas, así como en objetos, arte, historias, música y otros 

estímulos 

Utilización de la emoción 

para facilitar el pensamiento 

(rama 2) 

Habilidad de generar y utilizar emociones y sentir que éstas 

son necesarias para comunicar sentimientos o emplearlas en 

otros procesos cognitivos 

Comprensión de la emoción 

(rama 3) 

Habilidad para comprender la información emocional, el 

modo en el que las emociones se combinan y progresan a 

través de transiciones de relaciones y comprender tales 

significados emocionales 

Regulación de la emoción 

(rama 4) 

Habilidad para estar abierto a los sentimientos, modularlos en 

uno mismo y en otros con el fin de promover la comprensión 

y el crecimiento personal 

Fuente: Brackett y Salovey (2014).  

1.1.6 Educación emocional 

 En las últimas décadas, se ha generado una creciente atención a la dimensión 

emocional en la teoría educacional, tanto del sistema escolar como universitario. Como 

consecuencia de este fenómeno, a principios de este siglo en España se comenzó a 

construir una propuesta educativa que tenía como eje central el abordaje de las 

emociones. Justamente, en los entornos de aprendizaje formal (escuelas, institutos y 

universidades) e informal (familia) (Bisquerra, 2005; Bisquerra et al., 2016; Bisquerra y 

Filella, 2018; Bisquerra y Gemma, 2003; Bisquerra y Hernández, 2017). Siguiendo el 

rastro de sus orígenes, se puede señalar que uno de los académicos e investigadores 

pioneros en el tema, es Bisquerra (2000), quien la describe de la siguiente forma: 

 Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

 emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

 ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se 

 propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto 

 de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten en la vida 

 cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social 

 (Bisquerra, 2000, p. 243). 
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 Es posible identificar que este proceso educativo encuentra sus raíces 

epistemológicas en la teoría del bienestar subjetivo, en la psicología positiva, así como 

en la IE. De acuerdo con Bisquerra et al. (2016), educar las emociones surge en 

respuesta a las necesidades sociales (ansiedad, estrés, depresión, violencia escolar, 

violencia intrafamiliar, consumo de drogas, suicidios o comportamientos de riesgo), que 

no estarían bien atendidas en el currículo, propiciando un analfabetismo emocional. Por 

ende, este proyecto se enfoca principalmente en desarrollar competencias emocionales, 

entendidas como conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

sociales. De este modo, se plantea que una persona educada es aquella que está en 

condiciones de construir su propio bienestar, aportando además al bienestar general. 

Pero, teniendo presente que su construcción incluye la regulación de las emociones 

negativas y la potenciación de las positivas (Bisquerra et al., 2016). Por medio de la 

Figura 4, se muestran las principales competencias emocionales que incluye esta 

propuesta. 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 4. Pentágono de las competencias emocionales. 

Fuente: Bisquerra y Pérez (2007). 

 Según se observa en la Figura 4, las principales competencias que promueve esta 

educación emocional son tomadas de la teoría de la IE, ya que promueve el desarrollo 

de la conciencia emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional, 

además de otras habilidades sociales que se denominan competencias para la vida 

(Bisquerra, 2003). Esta propuesta educativa, basándose en la teoría del bienestar 

subjetivo, señala que las emociones positivas son el resultado de una evaluación 
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favorable respecto al logro del bienestar. Y, las negativas, serían el resultado de una 

evaluación desfavorable respecto al logro del bienestar (Redorta, Obiols y Bisquerra, 

2006). Bisquerra y Hernández (2017) aprovechan el auge de la psicología positiva para 

plantear que el currículum académico obligatorio de la educación primaria, secundaria y 

universitaria debería ser innovado para que se desarrollen temas como el bienestar, las 

fortalezas humanas, el optimismo, la resiliencia, la atención plena o la IE.  

1.1.7 Educación moral y ética 

 Al revisar la historia de la humanidad, principalmente de las naciones 

occidentales, es posible identificar, en comparación al pasado, un notable progreso 

moral hacia una civilización pacífica y con una compleja organización política. 

Justamente, donde se han instalado sistemas de gobiernos democráticos, que permiten 

una discusión civilizada de las diferentes corrientes ideológicas que confluyen en estas 

complejas sociedades que, además, resguardan derechos humanos para sus ciudadanos. 

En función de esta evolución, cabe plantear que “la vida humana se distingue de la vida 

animal –y, por consiguiente, se constituye- por ese fenómeno (social-racional) que 

llamamos “cultura” ” (Quintana, 1995, p. 13). Sobre el concepto de moral, este mismo 

autor indica que “la moral es la regla de la acción humana, y la moral iniciada por 

Sócrates, es el cuerpo de doctrina que fundamenta, establece, explicita, describe y aplica 

esa regula morum
5
” (Quintana, 1995, p. 19). Con respecto a la formación moral de la 

ciudadanía, la educación formal se presenta como el proceso más importante para 

concretarla. Así, dicha formación estaría respaldada por la declaración de los derechos 

humanos universales, considerada uno de los repertorios morales más importantes 

(Montero, 2016). Pero, a su vez, un repertorio que suscita bastantes diferencias políticas 

y jurídicas (Gómez-Esteban, 2009). 

 Sobre la educación moral se ha dicho en que no debe reducirse únicamente al 

ámbito intelectual, sino que al igual que las otras enseñanzas del currículum, deben estar 

orientadas desde una perspectiva que integra las diferentes dimensiones del ser humano. 

O sea, comprendiendo que la formación moral de los educandos es una condición básica 

para el bienestar colectivo, tanto en el sentido existencial, como de la identidad de las 

personas (Barba, 2006). Tal como se ha indicado, Quintero y Sánchez (2016) postulan 

que, para continuar con la construcción de una sociedad civilizada, que trascienda la 

                                                 
5
 La letra cursiva es parte de la cita literal. 
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insensibilidad y las geografías simbólicas del mal, es un requisito que las emociones de 

las personas sean atendidas con importancia desde temprana edad. Porque las 

concepciones de justicia con equidad, solidaridad y cooperación social se relacionan con 

el cultivo y florecimiento de las emociones desde la infancia. Además, para promover 

una cultura política inclusiva que contribuya a las personas en su comprensión y 

sensibilización frente a su común humanidad, se debe considerar la empatía como un 

acto esencial (Stein, 2004). Así, se aportará a la formación de personas capaces de vivir 

y amar en la diversidad. Por consiguiente, la formación moral de una persona requiere 

atender la conducta, el carácter, los valores, el razonamiento y los sentimientos de las 

personas (Gómez, 2007).  

 Una educación que se preocupa de formar una buena moral en las personas, 

necesariamente pasará a ser también una educación ética, ya que, en el marco de la 

filosofía, es la ética la que “estudia la moralidad del obrar humano” (Polaino-Lorente, 

1997, p. 2). El concepto de moral hace referencia al conjunto de costumbres y normas 

que son aceptadas, y practicadas, por las personas, las cuales pueden ser analizadas en 

función de lo que se considera correcto o incorrecto para el fin último del ser humano.  

Precisamente, dicho análisis es de carácter ético, porque es esa disciplina la que 

establece principios normativos sobre el bien y el mal de dicha praxis humana (Durán, 

2011b). De acuerdo con Polaino-Lorente (1997), la ética puede ser conceptualizada 

como “ciencia que estudia los actos humanos en tanto que buenos y malos, es decir, 

bajo la consideración del bien y el mal” (p. 2). En este sentido, en todos los centros de 

educación formal de los estados modernos occidentales existen principios éticos que 

norman la conducta humana.   

 Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes significados 

implícitos en las emociones, que según Calderón (2014), tendrían un carácter cultural, 

político y ético-moral, por lo que en el próximo apartado se profundizará en la noción 

ética-moral de las emociones.  

1.1.7.1 Emociones morales y éticas 

 Lo primero es destacar que las emociones morales, y éticas, no son lo mismo 

que los valores éticos-morales, ya que son un elemento afectivo que cumple funciones 

en torno a dichos valores. Es decir, se les otorga el carácter moral porque estarían 

relacionadas con valores como la responsabilidad, la solidaridad, entre otros (Brentano, 
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1935; Marina, 2005; Mujica, 2018a; Mujica y Orellana, 2021; Ortega y Gasset, 2018; 

Quintana, 1995, 1998; Scheler, 2005; Unamuno, 1971; von Hildebrand, 2006, 2009). 

Sin embargo, entre las diferentes perspectivas académicas que han teorizado sobre el 

asunto, no existe un consenso absoluto sobre la relación que existiría entre las 

emociones y dichos valores (Steinfath, 2014). En esta Tesis Doctoral, dada sus 

delimitaciones metodológicas, no se pretendió desarrollar una relación exhaustiva entre 

las emociones y los valores, pero se tuvo en consideración las relaciones que 

emergieron entre ambos componentes en los resultados del estudio. 

 Las emociones desde la perspectiva moral, y ética, han sido reconocidas por 

haber ocupado una función fundamental en el desarrollo cultural de la humanidad 

(Nussbaum, 2016). Cumplirían la función de orientar la conducta humana, por medio de 

una señal de refuerzo, ante las buenas acciones, o como una señal de arrepentimiento y 

una posible modificación, ante las malas acciones. No todas las personas desarrollarían 

el mismo esquema emocional desde la perspectiva ético-moral, debido a los múltiples 

factores que median entre la dimensión interna y externa del ser humano. Entre esos 

factores, se destaca el factor cultural como uno de los que alcanzaría un gran impacto en 

la afectividad humana (Calderón, 2014). Asimismo, se ha señalado que “todas las 

culturas han evaluado moralmente los sentimientos, a pesar de afirmar que eran 

movimientos naturales” (Marina, 2006, p. 229). Por estas razones puede ser 

fundamental tener en cuenta la siguiente consideración: 

 Desarrollar correctamente las emociones, con el fin de promover los derechos 

 humanos, se convierte en una propuesta pedagógica que resguarda las libertades 

 individuales, para lo cual no es correcto estandarizar el valor de las emociones desde 

 una perspectiva hedonista, pues estas no tienen un valor moral intrínseco (Mujica, 

 Orellana y Luis-Pascual, 2019, p. 79). 

 Uno de los principales filósofos que ha contribuido a la relación de las 

emociones con los valores y disvalores morales, es el alemán Max Scheler (1874-1928), 

el cual sostuvo en sus postulados una axiología objetiva y material de los valores, tal y 

como se refleja en la publicación traducida de (Scheler, 1966). Así, sostiene que los 

valores poseen una existencia a priori que, por lo tanto, es independiente a la conciencia 

humana. Es decir, serían universales, ya que, podrían ser aprehendidos en cualquier 

parte del mundo (Scheler, 2001). Coincidió con importantes filósofos de la Antigua 

Grecia, como Sócrates, Platón y Aristóteles, en que una condición para lograr 
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aprehender dichos valores es el perfeccionamiento moral de la persona o, en otras 

palabras, adoptar una correcta postura ética frente a la vida (Scheler, 1966). Para 

explicar la forma en que las personas adquieren los valores según la particular ética 

scheleriana, Quintana (1998) agrega que “el sujeto, pues, no es protagonista del valor; 

su papel se limita a ser un mero receptor o captador de los valores, pero no su productor 

(como decían los de la escuela de Viena)” (p. 29). 

 Entre las aportaciones que realizó Scheler (2005), según su publicación 

traducida al español, para una educación moral que atienda a las emociones de las 

personas, se encuentra la paradoja de que una misma emoción, como es la alegría, 

puede ser suscitada por conductas morales negativas y positivas, de modo que “allí 

donde odiamos tenemos alegría en el dolor y el daño y se produce la serie de los 

sentimientos heteropáticos de valor negativo: envidia, alegría del mal ajeno, etc.” (p. 

204). Por otra parte, la alegría puede ser suscitada ante acciones solidarias, por la 

satisfacción de haber obrado bien frente a una persona que requería ayuda, lo cual 

podría incluir un esfuerzo o sacrificio personal, que requiere destinar tiempo, energía o 

bienes materiales para concretar la ayuda. Con relación al ejemplo mencionado, Scheler 

(2010), según su publicación traducida al español, planteó lo siguiente: 

 El sacrificio comprende ambas cosas: la alegría del amor y el dolor de la entrega de la 

 vida por lo que se ama. El <<sacrificio>> era y es, en cierto sentido, anterior a la alegría 

 y anterior al dolor, los cuales son sus irradiaciones y sus hijos. En el sacrificio, placer y 

 dolor están aún unidos, como en un ramillete, en la sencillez del acto vital único (p. 68-

 69).  

 La decisión de considerar si una emoción es buena o mala para la formación 

moral del alumnado, no se puede reducir a si es positiva o negativa para el BS, pero 

tampoco se debe desconocer las consecuencias pedagógicas de las emociones 

agradables o desagradables para aquel estado afectivo (Scheler, 2010). Por consiguiente, 

una educación de calidad en el ámbito moral necesariamente requerirá que el alumnado 

perciba emociones negativas para su BS (Savater, 1997), por lo que se torna 

fundamental aplicar estrategias para fomentar el BS y, en consecuencia, equilibrar el 

MS del alumnado. Por ejemplo, en una situación pedagógica que suscite emociones 

negativas para el BS en una alumna, como aburrimiento, enfado o miedo, sería 

innecesario que se le respondiera de una forma indiferente o, en otras palabras, desde un 

actuar insensible. Así, se ha considerado que es contraproducente “tener un trato que 
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agudice el malestar subjetivo que se le generará, sino que lo más coherente sería realizar 

esa acción pedagógica por medio de un trato amoroso, cariñoso o amable, que transmita 

seguridad o confianza” (Mujica, 2018a, p. 23). En resumen, las emociones morales que 

destacan son “la alegría del deber cumplido, el temor de obrar mal, la vergüenza y los 

remordimientos por alguna culpa, el arrepentimiento de una falta” (Quintana, 1995, p. 

15).   

 Con relación al rol de las emociones en la formación moral de las personas, 

Quintana (1995) postula que no es suficiente el desarrollo de la voluntad, ya que esta 

solo es un instrumento para la moralidad, la cual debe ser orientada a través de buenos 

razonamientos morales. En efecto, “la voluntad es moral sólo cuando se orienta a 

valores positivos, lo cual significa, a su vez, la contribución simultánea de razón y 

sentimiento” (Quintana, 1995, p. 16). Por ello, a pesar de que en la actualidad la 

educación emocional se esté convirtiendo en una urgencia pedagógica (Valdés y 

Gutiérrez, 2018), es un requisito que siempre integre una perspectiva moral del accionar 

humano, ubicándose en un marco educativo más amplio y poderoso que es la educación 

moral y ética (Durán, 2011b; Marina, 2005; Mujica, 2018a; Savater, 1997). De esta 

forma, no sería adecuado interpretar las emociones desde una concepción pedagógica 

que centra la dinámica afectiva solo en el sujeto, como si este fuera un proceso 

únicamente interno y la persona estuviera aislada del entorno.  

1.1.8 Emociones y deporte 

 Los deportes y los juegos deportivos han sido clasificados de diferentes formas 

en función del espacio; la experiencia vivida; el sentido social; la complejidad 

estructural de la tarea; el nivel de dificultad; la periodización del entrenamiento; la 

comunicación entre el individuo y el entorno; complejidad de la actividad y el dominio 

corporal; la incertidumbre y comunicación motriz; la competición y la agrupación de los 

participantes (Cagigal, 1975; Castejón, 1995; Contreras, De la Torre y Velázquez, 2001; 

Hernández, 1997a; Matveiev, 1964; Thorpe, Bunker y Almond, 1986; Parlebas, 2001).  

 Las clasificaciones que se han realizado en torno al deporte han servido a 

algunos investigadores para el estudio de las emociones en dicho ámbito. Esta línea de 

investigación se ha desarrollado con mayor énfasis en los últimos años y ha estado 

marcada por la contribución de una corriente que se ha decantado por la terminología 

praxiológica (Parlebas, 2001) y que, además, ha incluido factores culturales, como el 
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género y la denominada huella deportiva que hace referencia a las experiencias en la 

práctica de un deporte (Alcaraz-Muñoz et al., 2017; Caballero, Alcaraz, Alonso y Yuste, 

2016; Durán, Lavega, Planas, Muñoz y Pubill, 2014; Durán, Lavega, Salas, Cristofol, 

Tamarit e Invernó, 2015; Gea-García, Alonso-Roque, Yuste-Lucas y Garcés, 2016; 

Gelpi, Romero-Martín, Mateu, Rovira, Lavega, 2014; Miralles, Filella y Lavega, 2017; 

Sáez de Ocáriz, Lavega, Lagardera, Costes y Serna, 2014). Sobre el uso de estos 

términos en el estudio de las emociones, se considera que es pertinente para contrastar 

el tipo de interacción motriz con la percepción emocional desde una perspectiva 

cuantitativa y/o cualitativa. Sobre todo, por su innovadora precisión que otorga a la 

ausencia de interacción motriz (psicomotricidad), a la presencia de comunicación motriz 

(sociomotricidad) y a los tipos de comunicación motriz (cooperación, oposición y 

cooperación-oposición) (Hernández, 1997a; Parlebas, 2001).  

 Al revisar bases de datos como Web of Science, Scopus, Redalyc, Scielo y 

Dialnet, con la terminología deporte, sport, emoción y emotion, se aprecian diferentes 

líneas de investigación en torno a las emociones y la práctica de diferentes disciplinas 

deportivas han estado orientadas, principalmente, a su relación con factores 

psicológicos, pedagógicos y culturales (Abenza, Alarcón, Leite, Ureña y Piñar, 2009; 

Beltrán-Carrillo, Devís-Devís y Peiró-Velert, 2018; Da Silva, Richter y Pinto, 2017; 

Fernández-Río y Suarez, 2014; Forde, 2013; Giazitzoglu, 2020; Leisterer y Jekauc, 

2019; Moreno y Conte, 2011; Navarro, Jiménez, Lorenzo, Lorenzo y Gómez, 2017; 

Oriol, Gomila y Filella, 2014; Ortega et al., 2017; Pons, Ramis, García-Mas, López de 

la Llave y Pérez-Llantada, 2016; Serna et al., 2017; Stewart, Gray, Kelly y Maclsaac, 

2019; Vidiella, Herraiz, Hernández y Sancho, 2010).  

 Las emociones en el deporte, al igual que en otros ámbitos, han sido investigadas 

desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos de práctica deportiva. 

Dependiendo el entorno seleccionado se han tenido en consideración factores asociados 

a los hábitos culturales, las preferencias subjetivas, al autoconcepto, la valoración de las 

situaciones motrices, el tipo de tareas motrices y/o el género de los participantes. Se 

puede apreciar que en los últimos años ha existido interés por indagar en el ámbito 

deportivo el ámbito emocional, lo cual es coherente con las exigencias que plantea una 

perspectiva postpositivista del fenómeno deportivo. Asimismo, atender a la dimensión 

emocional es un acto coherente con los objetivos educativos, recreativos y de 

promoción del bienestar, que pretenden lograr, en diferentes oportunidades, las 

actividades deportivas.  
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 A modo de síntesis de este primer capítulo, orientado a comprensión de la 

dimensión emocional desde diferentes miradas, se puede destacar que el estudio de 

aproximación al fenómeno de las emociones ha tenido tres principales corrientes, la 

perspectiva etológica, la perspectiva cognitiva y la perspectiva etnológica. En la Figura 

5 se expone un esquema-resumen que incluye las particularidades, y semejanzas, de 

dichas perspectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estudio biopsicosocial de las emociones. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2 Educación Física  

 La Educación Física (EF) es una disciplina pedagógica que forma parte de la 

educación formal, de modo que se ha desarrollado históricamente en centros educativos 

para responder principalmente a las necesidades educativas del ámbito motor. Sin 

embargo, diferentes especialistas en la materia, desde una concepción postpositivista y 

una racionalidad curricular práctica (Castejón, 2007; Devís, 1996; Devís y Molina, 
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2001; Díaz, 2005; García y Gutiérrez, 2017; Hernández, 1997b, 2005; Kirk, 2010, 2017; 

Lawson, 2018, 2019; López-Pastor, 2006a), concuerdan en que es fundamental que se 

atiendan intencionalmente los otros ámbitos que constituyen, y afectan, al ser humano. 

De esta forma, lograr garantizar una asignatura orientada a la formación integral de los 

educandos y, en consecuencia, considerando los ámbitos motor, cognitivo, afectivo y 

sociocultural (Cagigal, 1984; Castejón, 2005; Contreras, 1998; Hernández, 1997b; Kirk, 

2010; Lleixà, 2016; Mujica, 2019c; Pastor y Cuevas, 2011; Velázquez y Hernández, 

2010b). Velázquez y Hernández (2010b), han manifestado que la formación integral en 

EF es fundamental, pero no se puede reducir a ella, ya que debe aspirar al logro de 

aprendizajes progresivos que contribuyan a que las personas desarrollen en su vida 

adulta hábitos de vida activa y saludable, y puedan promover la cultura deportiva en la 

sociedad. La finalidad de la EF para dichos autores es considerada adecuada, debido a 

que la actividad física y el deporte bien practicados pueden tener muchos beneficios a 

nivel personal y social.  

 En cuanto al concepto de EF, se ha señalado que corresponde a una construcción 

histórica y social que con el tiempo ha ido actualizando su significado (Hernández, 

1997b; Kirk, 2010, 2017; Devís, 2018), lo cual podría explicar que hasta la actualidad 

no ha cambiado su terminología. Por ello, es posible identificar diferentes 

interpretaciones, como la de Cagigal (1984), quien la describe como “el arte, ciencia, 

sistema o técnicas de ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el diálogo 

con la vida, con especial atención a su naturaleza y facultades físicas” (p. 51). Para 

Contreras (1998) la EF “es sobre todo educación, cuya peculiaridad reside en que se 

opera a través del movimiento, por tanto, no es educación de lo físico sino por medio de 

la motricidad” (p. 25). Para Cecchini (1996) es “educación del ser humano que dialoga, 

se comunica, se compromete físicamente con el mundo; diálogo o comunicación motriz 

que hemos precisado, en una consideración ontológica, en la motricidad humana como 

superadora de cualquier concepción educativa parcelada” (p. 50-51). Por su parte, 

Blázquez (2001), reconociendo la complejidad de definir la EF e influenciado por la 

perspectiva praxiológica, señaló que la EF “es una verdadera pedagogía de las 

conductas motrices de los individuos” (p. 37). En la literatura también se identifican 

análisis que asumen una perspectiva más crítica en torno al término EF, tildándolo de 

poco afortunado, ya que, al hacer solo alusión a lo físico, enmarca a la asignatura en una 

concepción filosófica mecanicista y conductista (Gallo, 2009; Lleixà, 2003; Sérgio, 

2006, 2014). No obstante, Mujica (2020) expone que, desde una mirada 
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fenomenológica, el término EF no se reduce a una mirada mecanicista. En este sentido, 

Eisenberg y Grasso (2007) plantean que el término EF tiene un carácter polisémico, 

porque “admite diversas interpretaciones, en función del contenido que se le asigne, del 

contexto en que se utilice o de la concepción filosófica de la persona” (p. 63). 

 Por medio de todas las discusiones teóricas en torno a lo que se entiende como 

EF, cuáles son sus objetivos y, además, sobre lo que se debe hacer en ella, esta 

asignatura ha logrado posicionarse en el currículo oficial de múltiples naciones 

(UNESCO, 2006). Ese es el caso de España, que ha contribuido notablemente a su 

teoría. Precisamente, su renovación ha sido motivada por las múltiples investigaciones 

científicas en el área y los diversos ensayos teóricos de sus especialistas. En 

consecuencia, nos parece coherente señalar que la EF es “una construcción pedagógica 

y social que está sometida a cambios que son consecuencia de las creencias y las 

convicciones de cada momento histórico” (Lleixà, 2003). En términos similares, Sicilia 

y Fernández-Balboa (2005) indican que la EF es un proyecto en el que se forman 

personas, pero mediado por diferentes visiones del ser humano y de su cuerpo, de modo 

que “en algunos casos el cuerpo se percibe como un objetivo que debe trabajarse y 

manipularse, en otros éste se entiende como algo que se construye social y 

culturalmente” (p. 13).  

 Con respecto al reconocimiento jurídico de la EF en España como asignatura 

obligatoria en el currículum escolar oficial (Hernández, 1996, 2002), cabe destacar la 

“Ley 77/1961 de Educación Física, que representó un intento de redefinición de todas 

estas funciones adecuándolas al desarrollo de esta actividad” (Pastor, 1997, p. 450).  Por 

consiguiente, a partir de esta fecha la asignatura comenzó a ser una tarea irrenunciable 

del Estado, debido a que, entre sus aspectos más trascendentes, se “(…) instituye, como 

obligatoria, la Educación Física en todos los grados de la enseñanza al tiempo que 

delega en el Ministerio de Educación Nacional la elaboración de las normas pendientes 

para su desarrollo” (Pastor, 2005, p. 263). En lo que respecta a las posteriores 

legislaciones educativas, se ha mantenido el carácter obligatorio de la asignatura, y se 

ha progresado en el enfoque pedagógico hacia una mirada menos tradicional o 

conductista. Así lo señala Pastor (2005) mencionando que en la Ley General de 

Educación de 1970 se comienza a trascender la mirada higienista y mecanicista, por 

medio de premisas orientadas a un desarrollo armónico o integral de la personalidad. Un 

avance más significativo en términos epistemológicos sucede en 1990, por medio de la 

promulgación de la LOGSE, en la cual se genera un mayor distanciamiento de la mirada 
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positivista que había predominado en la educación española, comenzado una nueva era 

marcada por el enfoque constructivista (Zagalaz, 2002). De esa manera, en los años 

posteriores por medio de la LOE y la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa) se comienza a desarrollar una educación basada en competencias 

(Lleixà, 2016), que se encuentra vigente hasta la actualidad.  

 Olivera (1997) realizó diferentes aportaciones para fundamentar 

epistemológicamente la materia de EF basándose en los planteamientos de José María 

Cagigal (1928-1983). En concreto, Cagigal (1996) ayudó a humanizar la EF por medio 

de sus esfuerzos por incluir el carácter espiritual y social, manifestando que, ante todo, 

la asignatura debía orientarse a la educación integral de la persona (Mujica, 2019c). 

Cagigal (1975; 1981a; 1981b; 1984; 1986) fue un estudioso de la EF adelantado 

intelectualmente para su época, realizando importantes aportaciones al campo de la EF, 

la actividad física y el deporte, de modo que en su trayectoria “(…) se opone a la 

educación física empírica y tecnológica que imperaba en ambientes internacionales. 

Propone una verdadera revolución en el campo educativo” (Olivera, 1997, p. 61). Esta 

Tesis Doctoral pretende recoger parte de los aportes que realizó Cagigal en la materia de 

EF y dirigir su discurso hacia el desarrollo integral del ser humano, el cual, por 

supuesto, que ha de considerar factores científicos, filosóficos y socioculturales. Dicho 

desarrollo integral del ser humano requiere abordar la dimensión emocional con la 

misma rigurosidad que se abordan otros componentes humanos, lo cual permitirá 

avanzar en la humanización del acto pedagógico en EF.  

 El currículo escolar de EF en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

presenta en su contenido un discurso orientado a la formación integral de los 

estudiantes. Así, se incluye entre sus contenidos diferentes deportes, que son apropiados 

para la formación de hábitos saludables, la educación en valores y el aprendizaje de 

competencias socioemocionales, como para el aprendizaje y desarrollo motor del 

alumnado (Castejón, 2010; Giménez, 2015; Velázquez, 2013). Sin embargo, es preciso 

señalar que el deporte también se encuentra influenciado por elementos socioculturales 

negativos para la comunidad (violencia, irresponsabilidad, corrupción, entre otros), de 

modo que su práctica requiere ser interpretada desde una perspectiva crítica, que ayude 

a favorecer valores sociales (Fraile, 1996, 1999).  

 Centrando la atención en los deportes, como uno de los contenidos comunes en 

la asignatura de EF, éstos deben estar muy bien contextualizados (Díaz-Barriga, 2006), 

para que no se produzca un efecto contrario al que se manifiesta en la programación 
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curricular Y, además, se propicie la comprensión y el pensamiento crítico en torno a 

esta manifestación cultural. Sobre este asunto, se ha identificado que, a finales del siglo 

XX, se hacía una llamada de atención en España para reflexionar sobre la inclusión del 

deporte en el ámbito escolar, señalándose que la actividad deportiva en la escuela debe 

tener “un tratamiento lúdico, que potencie la participación de los alumnos, evitando 

situaciones de discriminación que se suelen producir por condicionamientos sociales, 

maduración biológica de las alumnas y alumnos, niveles de habilidad y destreza entre 

los alumnos, etc.” (Castejón, 1994, p. 138). En efecto, algunos años más tarde se 

planteaba que “(…) no se puede trasplantar miméticamente el mundo deportivo al 

mundo escolar, sino que como es sabido, en educación, hay que transformar los objetos 

culturales en objetos didácticos adaptándose a las posibilidades y necesidades de los 

individuos” (Vázquez, 2001, p. 344).  

 Ante estas observaciones pedagógicas en torno al deporte en la clase de EF, se 

puede señalar que en este mismo país, hace más de 20 años antes, el académico Cagigal 

(1975), había planteado que era indispensable pensar el deporte en la clase de EF como 

una manifestación del deporte-praxis. Por consiguiente, desde un enfoque que se orienta 

principalmente a la formación humana de índole personal y social. Esta perspectiva que 

pretendió equilibrar el tema de la excesiva competición o lo contrario, solo recreación, 

es el deporte educativo (Castejón, 1994). Así, dicho enfoque busca metas “(…) más 

educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de iniciación, olvidándose de la 

concepción competitiva del deporte para dirigirse hacia una visión global del proceso de 

enseñanza e iniciación, donde la motricidad sea común denominador y el niño el 

protagonista” (Blázquez, 1995, p. 29). En cuanto a una noción conceptual de la 

educación deportiva en el contexto de la asignatura obligatoria de EF, es referida a “(…) 

todas las modalidades deportivas que se realizan en la clase de Educación Física, por lo 

que tienen que respetar los diseños curriculares en todo momento” (Giménez, 2003, p. 

20). 

 Otra aportación teórica sobre este enfoque pedagógico del deporte, menciona las 

fases de una pedagogía deportiva orientada a la comprensión de la práctica deportiva, de 

modo que incluye “(…) suponer situaciones de análisis, reflexión y crítica, así como un 

proceso encaminado a la comprensión de la actividad que aporte a los alumnos mejoras 

en los niveles cognitivos, motrices y afectivo-sociales” (Álamo, 2007, p. 141). 

Entonces, una versión educativa del deporte en la escuela ha sido entendida como un 

camino para un desarrollo personal equilibrado, con un gran énfasis a la educación 
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valórica a través de estas actividades físico-deportivas (Larrea et al., 2010). O sea, que 

se relacione con “los ámbitos afectivo, cognitivo y social” (Castejón, 1994, p. 137). 

Castejón (2010) señaló desde una perspectiva pedagógica constructivista, alejada del 

rendimiento deportivo y cerca de una íntegra formación humana, las siguientes 

funciones del deporte en la EF escolar:  

 El deporte en la Educación Física no tiene que pretender ni siquiera pensar, que su 

 objetivo es mejorar la práctica deportiva, sino hacer mejores personas, que puedan 

 participar de una sociedad democrática, con un espíritu crítico y con capacidad de 

 elección y de tomar elecciones responsables, argumentadas para conseguir un beneficio 

 personal y común, que afecta a su integridad como persona, integridad biológica, 

 psicológica y social (p. 28).  

 En los siguientes apartados se abordará temas relevantes de la asignatura, en 

concreto, algunos modelos pedagógicos de enseñanza deportiva que han sido aplicados 

en EF (Bunker y Thorpe, 1982; López-Ros, Castejón-Oliva, Bouthier y Llobet-Martí, 

2015; Sánchez, Devís y Navarro, 2014). Posteriormente, se abordarán temas en torno a 

la legislación de EF en la ESO, a la unidad didáctica de baloncesto, al alumnado y al 

profesorado.  

1.2.1 Modelos de enseñanza del deporte 

 La enseñanza del deporte en EF consta de diferentes modelos que, para ser 

presentados, se han clasificado en dos partes. En primer lugar, se expondrá el modelo 

tradicional del deporte y, posteriormente, se expondrán diferentes modelos alternativos. 

Entre ellos, destacan las diferentes variaciones del modelo comprensivo del deporte y el 

modelo de educación deportiva. Es preciso mencionar que estos modelos no se 

caracterizan por haber incorporado en forma destacada el factor emocional, sin 

embargo, sus diferencias podrían suscitar diferentes emociones en el alumnado. Por lo 

tanto, a pesar de que esta Tesis Doctoral no tiene como una dimensión central el modelo 

de enseñanza deportiva del baloncesto en EF, es un aspecto que se tuvo en cuenta en las 

preguntas al profesorado sobre sus criterios para diseñar la unidad didáctica de 

baloncesto (UDB). Y, dado que este estudio tiene, en parte, un carácter inductivo, se 

considerarán las opiniones del alumnado que hagan referencia a este tema. Del mismo 

modo, se tendrá en cuenta la orientación que el profesorado le ha dado a la UDB para 

interpretar las emociones del alumnado.  
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1.2.1.1 Modelo de enseñanza tradicional del deporte 

 El modelo de enseñanza técnica del deporte (METD), responde, principalmente, 

a una perspectiva mecanicista de la EF, de modo que se reconoce por su acento 

tradicional (Castejón, 1994; Méndez, 1999; Valle, 2003; Castejón, Giménez, Jiménez y 

López, 2003b; González, Cecchini, Fernández-Río y Méndez, 2008). Precisamente, este 

modelo pedagógico, encuentra parte de sus bases epistemológicas en una perspectiva 

conductista de la enseñanza deportiva, es decir, una racionalidad curricular técnica que 

sitúa al docente como elemento central del currículo y se enfoca en el rendimiento 

técnico-deportivo del alumnado (Díaz, 2005; López-Pastor, 2006; González et al., 

2009).  El modelo tecnocrático denominado proceso-producto, ha estado claramente 

presente en la historia de la EF (Kirk, 1990, 2017; Pastor, 2002; Mujica y Concha, 

2015), lo cual coincide con la hegemonía epistemológica del positivismo en las ciencias 

sociales (Devís-Devís, 2012; Vicente, 2010). En concreto, una EF orientada desde este 

enfoque pedagógico, se concibe “(…) con criterios específicamente tecnológicos para 

hacer más eficaz el desarrollo práctico del concepto de Educación Física a través de las 

sesiones de ejercitación” (Contreras, 1998, p. 37). Esta perspectiva pedagógica, es 

descrita por las siguientes características: 

 Por un directivismo por parte del profesor que plantea las situaciones de aprendizaje 

 conforme a unos modelos estándar de los que el ejecutante no debe salirse 

 excesivamente y basa su comunicación con los alumnos en unas explicaciones 

 detalladas de los aspectos anatómicos y biomecánicos del gesto y en una serie de 

 correcciones al respecto, únicamente enfocadas a la ejecución (Valle, 2003, p. 30). 

 La obra de Sánchez (1984) representaría en España, uno de los textos pioneros 

que aborda la enseñanza desde una perspectiva tradicional o técnica en el marco de la 

didáctica de la EF, lo cual se refleja en el fuerte énfasis que se le otorga exclusivamente 

a dos áreas, el desarrollo de la habilidad motriz y el desarrollo de la condición física. De 

acuerdo con Contreras (1998), la obra anterior presenta una orientación tradicional y 

conductista, pero no fue un impedimento para lograr una gran influencia en la 

formación del profesorado de EF en España, lo cual se explicaría en que incorporaba 

una nueva literatura especializada que era desconocida en el país. El METD prefiere una 

estructura cerrada y analítica para el comienzo del aprendizaje deportivo, centrándose 

en primer lugar en el aspecto técnico, por lo que ha sido denominado modelo aislado 
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(Read, 1988; Devís, 1996; Devís y Peiró, 2007) y su dinámica se puede apreciar en la 

Figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo aislado. 

Fuente: Read (1988) (en Devís, 1996). 

 Es evidente que el modelo tradicional o aislado no se enfoca principalmente en 

el desarrollo de la comprensión, la creatividad y la resolución de problemas motrices, 

por ende, no responde a las necesidades que tienen algunos deportes colectivos, por 

ejemplo, ajustar la ejecución técnica en función del contexto de juego y la conciencia 

táctica (Castejón, 2005; García y Gutiérrez, 2017). En otras palabras, el modelo 

tradicional no está a la altura de una actividad motriz problemática, compleja desde la 

perspectiva técnica-táctica y con alto grado de incertidumbre (Devís, 1996; Ortega et 

al., 2015).  

 A través de la Tabla 7, se presentan algunas características que definen a la 

enseñanza técnica del deporte y las compara con una concepción pedagógica en el 

ámbito de la EF, que no resulta ser la más apropiada para los deportes colectivos 

(Blázquez, 1986). Lo anterior se señala, principalmente, porque el modelo técnico o 

tradicional le otorga un papel irrelevante al componente táctico (Castejón et al., 2003a). 

Por esas características, se desprende que el METD enfatiza en una enseñanza analítica 

de las habilidades deportivas. De acuerdo con Castejón (2005), uno de los problemas 

que genera la enseñanza analítica en torno a los deportes colectivos en la clase de EF, es 

que las ejecuciones técnicas aprendidas por el alumnado en condiciones ideales (sin 

realidad de juego), se tornan muy complejas, al momento de transferirlas a la realidad 

de juego. 
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Tabla 7. Concepciones epistemológicas de la enseñanza deportiva. 

Concepción técnico deportiva Concepción de la Educación Física 

En relación con los fines o metas 

Con vistas a lo esencial y a corto plazo Con vistas a largo plazo y en una perspectiva 

de mejorar las condiciones 

Muy influenciada por los condicionamientos 

sociales 

Parte del propio individuo 

Se basa en el principio de autoridad Reivindica la libertad 

Busca la integración y el espíritu de 

cooperación 

Busca el desarrollo de un potencial personal 

Se apoya en las normas Propone diversas posibilidades 

Se encuentra sometido por la técnica Propone un método general 

Busca el rendimiento Estimula la creación personal 

En relación con los medios 

Se basa en una psicofisiología del 

condicionamiento 

Reivindica una actitud crítica 

Se fundamenta en las ciencias biológicas Busca sus cimientos en una psicopedagogía 

coherente 

Se encamina hacia la especialización Crea un clima pedagógico 

Intenta lograr un producto final Intenta el diálogo y no acepta los fines 

absolutos 

Fuente: Blázquez (1986).  

El modelo tradicional de enseñanza es criticado por centrarse en una “práctica 

analítica, descontextualizada, poco motivadora, etc.” (Castejón, 2004), no obstante, este 

modelo tiene una amplia tradición de décadas en que se ha practicado y es probable que 

en la actualidad siga estando vigente (Evangelio et al., 2016; Giménez, 2010). Tal como 

se ha mencionado anteriormente, el esquema habitual del METD tiene una dirección 

lineal que va desde la técnica a la táctica, lo cual se ilustra en la Figura 7. Resulta 

bastante positivo para la interpretación de la aplicación de este modelo en los centros 

educativos, atender a las ideas de Castejón et al., (2003b), quienes plantean que no es 

conveniente desarrollar el METD en la clase de EF, porque desatiende en gran parte la 

dimensión afectiva-social y cognitiva del alumnado, al enfocarse en una enseñanza 

mimetizada y estereotipada de las habilidades deportivas. Por consiguiente, no 

contribuye significativamente a la autonomía de los aprendices. 
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Figura 7. Esquema lineal por el que se sigue el proceso de enseñanza desde la técnica a 

la táctica utilizando en diferentes momentos el contexto de juego. 

Fuente: Giménez (2010). 

  Este modelo tampoco favorece en forma suficiente la interactividad pedagógica 

entre el profesorado y el alumnado, debido a que se centra excesivamente en el 

desarrollo del ámbito motor, por medio de una enseñanza vertical que interpreta al 

alumnado desde una concepción mecanicista, de modo que el cuerpo se entiende como 

una biomáquina (Giménez, 2010). Una comparación que refleja las diferencias del 

modelo tradicional con un modelo alternativo de la enseñanza deportiva, denominado 

modelo comprensivo, se incluye en la Tabla 8.  

 

 

 

 

 

 

Tareas técnicas: movimientos complejos, 

aislados y de exigencia en su ejecución 

Dominio mínimo para participar en el juego 

Juegos y tareas modificadas 

Tareas tácticas: movimientos globales y 

contextualizados similares al juego definitivo 

Situaciones similares al juego definitivo 
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Tabla 8. Diferencias más significativas entre los Modelos de Enseñanza Tradicional y 

Comprensivo. 

Modelo Tradicional Modelo Comprensivo 

Desde el punto de vista de la intervención didáctica del educador/entrenador 

 Entrenador experto y protagonista de la 

enseñanza 

 Los objetivos se plantean muy a corto 

plazo, predominando objetivos de rendimiento 

inmediato 

 Los contenidos (técnica y táctica) se 

enseñan por separado y fuera del contexto real 

de juego 

 Empleo excesivo de la estrategia en la 

práctica analítica 

 Utilización de los estilos de enseñanza 

mando directo y asignación de tareas 

 Le evaluación del aprendizaje se lleva a 

cabo fundamentalmente a través de los 

resultados obtenidos en la competición 

 Búsqueda rápida de perfeccionamiento 

técnico 

 Entrenamientos monótonos y aburridos.  

 Excesivo énfasis en la victoria 

 Se produce una selección de <<los 

mejores>>, lo cual conlleva discriminaciones 

 La enseñanza del deporte se aproxima más 

al rendimiento que a la educación 

 Entrenador que orienta, guía y facilita los 

aprendizajes de sus jugadores, con amplios 

conocimientos y con una buena formación 

 Se suelen trabajar a la vez distintos objetivos 

de la preparación física, técnica, táctica y 

psicológica, lo que se entiende como 

globalización de la enseñanza 

 La metodología de enseñanza predominante 

se basa en la Indagación o Resolución de 

Problemas, aunque también se utilizará la 

instrucción directa 

 La estrategia en la práctica predominante es 

la global. A veces, se usará también la 

Estrategia en la Práctica analítica y la Mixta 

 Los estilos de enseñanza predominantes son 

los Cognitivos, es decir, el Descubrimiento 

Guiado y la Resolución de Problemas 

 No se excluyen de forma absoluta los 

tratamientos analíticos, sino que se advierte de 

que por sí solos no son suficientes 

 La competición es usada como un medio 

más de Enseñanza-Aprendizaje y no como un 

fin 

 Fomenta la participación equitativa de los 

jugadores, evitando cualquier tipo de 

discriminación, basándose, en todo momento, 

en criterios educativos 

Fuente: Ortega et al. (2015).  

1.2.2.2 Modelos de enseñanza alternativos del deporte 

 Entre los modelos alternativos de la enseñanza deportiva que han sido 

postulados para la asignatura de EF, se expondrán brevemente cinco modelos: a) 

Teaching Games for Understanding (TGfU); b) Modelo Integrado Técnica-Táctica 

(MIT-T); c) Modelo de Decisión Táctica (MDT); d) Modelo Educativo del Deporte 

(MED); y e) Modelo de Responsabilidad Personal y Social en la Actividad Física y el 
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Deporte. Se han seleccionado estos modelos porque se considera que han aportado 

novedosos, y fundamentados, elementos que podrían ser considerados al momento de 

comprender las emociones del alumnado en los contenidos didácticos de deportes 

colectivos, como el baloncesto, en EF.  

 El modelo Teaching Games for Understanding (TGfU) (Bunker y Thorpe, 

1982), el cual se generó en el marco de la asignatura de EF con la finalidad de 

trascender el modelo tradicional de enseñanza del deporte (Bunker y Thorpe, 1982; 

Castejón, 1994; Castejón et al., 2003b; Giménez, 2010). Este modelo, en sus diferentes 

variaciones, representa una propuesta que se puede ajustar adecuadamente a la 

legislación curricular vigente de la ESO en España (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015). Dicho modelo enfoca “la enseñanza deportiva más cercana a las 

expectativas educativas del área de Educación Física, con interés por la motivación, la 

participación y el aprendizaje de destrezas básicas para practicar durante las clases” 

(Castejón et al., 2003b, p. 19). El modelo de enseñanza comprensiva del deporte 

(MECD), es bastante coherente con una EF que asume una perspectiva de formación 

integral. Es decir, que aborda las diferentes dimensiones humanas, debido a que “incide 

en el aprendizaje de la táctica y la técnica, pero también en los aspectos afectivo-

sociales y cognitivos” (Giménez, 2010, p. 71). A pesar de que dicho modelo no 

considera de forma directa el ámbito emocional del alumnado, este aspecto surge con la 

aplicación de este modelo, según Méndez-Giménez (2011), como una reacción 

pedagógica que pretende superar el aburrimiento que el alumnado experimentaba por 

medio del modelo técnico, ya que el alumnado deseaba jugar y eso es lo que ofrece el 

TGfU.  

 En términos generales, es posible señalar que el MECD reivindica la relevancia 

del componente táctico en la enseñanza deportiva (Bunker y Thorpe, 1982; Castejón, 

1994; Castejón, 2010; Castejón et al., 2003a; Devís y Peiró, 1995; Devís, 2006; García 

y Gutiérrez, 2017; Kirk y MacPhail, 2002). En este sentido, dicho modelo se enfoca en 

la comprensión del deporte por parte de sus practicantes. Así, se le reconoce por su 

naturaleza problemática y contextual, ya que el “contexto y los problemas del juego son 

inseparables y ambos se relacionan con su táctica hasta el punto de que, para resolver 

los problemas motrices que surgen dentro del contexto de juego, será necesario 

comprender los principios o aspectos tácticos básicos” (Devís y Peiró, 1995, p. 337). 

Antes de continuar profundizando en el MECD, se considera importante para su 

interpretación, detenerse en algunas de sus bases epistemológicas que lo sustentan, las 
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cuales responden al enfoque constructivista del aprendizaje (Castejón, 2005; Castejón et 

al., 2003a; Castejón y López, 2002; López-Ros, 2010; López y Castejón, 2005; Kirk y 

Macdonald, 1998; Moreno, 1998). 

 La perspectiva de enseñanza comprensiva del deporte, podría situarse en una 

mirada epistemológica postpositivista de la educación (Ausubel, 2002; Bruner, 1990, 

1997; Carretero, 2000; Coll, 1993; Perales, 2000; Sarramona, 2008; Viera, 2003; 

Vygotsky, 1995, 2000, 2009), la cual sostiene “que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se vertebra a partir de las relaciones conjuntas entre el profesor y el alumno 

alrededor del contenido” (López-Ros, Pradas y Font, 2014, p. 34). Según Sosa (2013), 

algunas condiciones que deben existir para el aprendizaje son las siguientes: (a) la 

persona debe interactuar con el objeto de conocimiento, teoría de Piaget; (b) la persona 

debe interactuar con las otras personas que participan del proceso de aprendizaje, teoría 

de Vygotsky; y (c) el aprendizaje debe ser significativo para la persona, teoría de 

Ausubel. Estas perspectivas, como bien explica López-Ros (2010, 2013), tendrían 

varios alcances prácticos para la enseñanza del deporte en EF, por ejemplo, la 

participación del alumnado en decisiones en torno al currículo, el foco en el dominio 

cognitivo del aprendizaje, la negociación profesorado-alumnado en torno al aprendizaje 

o el andamiaje (ayuda que permite progresar en el aprendizaje) del profesorado y 

alumnado. De acuerdo con Kirk y MacPhail (2002), el modelo TGfU representaba una 

apropiada muestra del aporte que la EF puede lograr al ámbito cognitivo. El impacto de 

esta propuesta ha sido muy relevante para la EF a nivel internacional (López-Ros et al., 

2015; Méndez-Giménez, 2011). Para comprender mejor esta propuesta de enseñanza 

comprensiva, se presenta en la Figura 8, la representación conceptual del modelo TGfU.  

 

Figura 8. The Teaching Games for Understanding model. 

Fuente: Bunker y Thorpe (1982). 
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 La evolución del MECD, no ha estado exenta de dificultades, debido a la 

complejidad y diversidad de elementos que interactúan en la práctica deportiva. 

Entonces, para comprender este modelo, se debe atender a variados aspectos que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del deporte. En concreto, a “la 

pertinencia del tipo de tareas motrices (TM) que se proponen; los dispositivos de 

interacción educativa que se ajustan mejor al modelo; las particularidades del tipo de 

aprendizaje que se promueve, etc.” (López y Castejón, 2005, p. 47). Igualmente, se han 

realizado diversas aportaciones teóricas durante la evolución de la enseñanza 

comprensiva en España, entre los que se incluye la hibridación de este modelo con otros 

modelos alternativos de enseñanza deportiva (García y Gutiérrez, 2017; Méndez-

Giménez, 2011).  

 En este modelo, según Castejón et al. (2003b), los esfuerzos para lograr 

aprendizajes significativos deben ser complementados con la inclusión de “la enseñanza 

problemática, el conocimiento procedimental y declarativo, y su influencia en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, etc., que suman más aspectos de la práctica 

deportiva para un aprendizaje más elaborado” (p. 33). Por otro lado, complementando el 

modelo TGfU, Kirk y MacPhail (2002), realizaron una revisión del modelo y agregaron 

algunos aspectos al modelo original desde la perspectiva del aprendizaje situado. Como 

se pudo apreciar, el modelo TGfU se centra en el aprendizaje deportivo por medio del 

juego modificado, considerando el papel del profesor como facilitador y el del alumno 

como un aprendiz que se encuentra activo en el proceso. Además, al igual que el 

Modelo de Decisión Táctica (MDT), el modelo TGfU presta una reducida atención a los 

aspectos técnicos del deporte, comenzando la enseñanza por medio de situaciones 

globales de juego (López-Ros et al., 2015). Por su parte, Méndez-Giménez (2011), 

sintetizó los siguientes cinco puntos principales del modelo de enseñanza táctica o 

comprensiva que se propuso inicialmente como TGfU: a) clasificar los juegos 

deportivos en función de sus semejanzas tácticas; b: diseñar juegos deportivos reducidos 

y simplificados que representen un problema táctico; c) exagerar el problema táctico 

para que el alumnado tenga mayores posibilidades de resolverlo; d) progresión de 

juegos deportivos en función de su complejidad táctica; y e) considerar los juegos 

deportivos como espacios propicios para la evaluación auténtica.  

 Otro modelo que se puede enmarcar dentro de la enseñanza comprensiva del 

deporte se ha denominada Modelo Integrado Técnica-Táctica (MIT-T) (Castejón et al., 

2003a; Castejón, 2004; López y Castejón, 1998; López-Ros et al., 2015). Este modelo 
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tendría como propósito “generar un aprendizaje funcional, contextualizado, 

comprensivo y significativo de las acciones deportivas” (López-Ros, 2016, p. 65). En 

función de lo planteado por Castejón (2004), la aplicación del MIT-T también 

contribuiría a compensar las limitaciones que existen en torno a la atención. Además, 

favorece la memoria a corto y largo plazo, promoviendo que el alumnado consiga 

automatizar habilidades motrices. Con la ayuda del profesorado el alumnado podría 

conseguir un buen desempeño motor y, en consecuencia, estimular su motivación por 

participar y aprender en la clase de EF. En concreto, esto se lograría manipulando en 

forma equilibrada la “técnica y táctica, de manera que la exigencia técnica es menor 

cuando la táctica es muy compleja, o bien la exigencia técnica es mayor pero ante 

situaciones tácticas más sencillas” (Castejón, 2004, p. 224). En cuanto a la secuencia de 

contenidos que propone el MIT-T, se puede apreciar en la Tabla 9. Dicho modelo puede 

ser entendido como un modelo cíclico que va incorporando progresivamente 

aprendizajes que son llevados posteriormente a su realidad de juego. 

Tabla 9. Modelo de enseñanza integrado técnico-táctica. 

1. Habilidades y destrezas básicas 

2. Enseñanza de la táctica con implicación de 

pocos elementos técnicos 

2. Enseñanza de la técnica con implicación de 

pocos elementos tácticos 

3. Presentación de situaciones de juego similares al deporte definitivo con aplicación de los 

elementos técnicos y tácticos aprendidos 

4. Enseñanza de la táctica con implicación de 

pocos elementos técnicos 

4. Enseñanza de la técnica con implicación de 

pocos elementos tácticos 

3. Presentación de situaciones de juego similares al deporte definitivo con aplicación de los 

elementos técnicos y tácticos aprendidos 

Fuente: López y Castejón (1998). 

 Este modelo integrado lleva más de 15 años desarrollándose, lo cual explica la 

evolución que han tenido diferentes propuestas de MECD. En concreto, como indican 

López-Ros et al. (2015), dicha evolución se refleja en tres vertientes, denominadas 

TGfU, MDT y MIT-T. Sin embargo, estos diferentes modelos mantienen algunos 

elementos en común, como la exageración y simplificación de las situaciones de 

aprendizaje, además del análisis, la discusión y la reflexión en torno al aprendizaje, para 
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favorecer el conocimiento procedimental y conceptual en el alumnado (Díaz-Cueto, 

Hernández-Álvarez y Castejón, 2012; López-Ros et al., 2015).  

 En lo que respecta al Modelo de Decisión Táctica (MDT), López-Ros et al. 

(2015), indican que se origina en Francia, como alternativa al METD y se caracteriza 

por presentar una progresión del proceso de aprendizaje en forma de espiral. Así, 

comienza con una propuesta de mini-juego, para pasar posteriormente a un proceso de 

reflexión, que deriva en la elaboración de un proyecto de actuación sustentado en el 

debate e intercambio de ideas. En este sentido, los juegos deportivos reducidos se 

enmarcan en este modelo que prioriza la decisión táctica. En España, dichos juegos han 

sido aplicados en diferentes contextos de aprendizaje deportivo, como la asignatura de 

EF, el deporte escolar o el deporte federado (Devís y Peiró, 1992, 1995; García y 

Gutiérrez, 2017; Méndez-Giménez, 2003, 2005). En cuanto a sus características, se 

conoce por la reducción de la atención en torno al componente técnico del juego, 

comenzando la enseñanza por medio de experiencias lúdicas que favorezcan la 

motivación intrínseca del alumnado (González et al., 2008). Uno de los aspectos 

esenciales de este tipo de juegos, es que se manipula un escenario adaptado al contexto 

y, a su vez, a las características y demandas del alumnado. En este sentido, el alumnado, 

es visto como “un activo solucionador de problemas y por tanto los juegos deben 

presentar problemas potencialmente resolubles y adecuados” (López-Ros et al., 2015, p. 

47).  

 Además de la variante francesa del modelo de enseñanza comprensiva, Méndez-

Giménez (2011) reconoce otras variantes en Estados Unidos (Juegos tácticos), Singapur 

(Juegos basados en el concepto) y Australia (Sentido del juego). Para finalizar los 

modelos en torno a la enseñanza comprensiva del deporte, es preciso señalar que su 

aplicación requiere de una adecuada formación del profesorado y de una suficiente 

experiencia para gestionar, y diseñar, adecuadamente sus diferentes componentes. De 

esta forma, se podrá responder a las inquietudes del alumnado y evitar que se convierta 

en la práctica de juegos deportivos sin mayores finalidades pedagógicas (Lisbona, 

Mingorance, Méndez-Giménez y Valero, 2009).  

 Por último, se hará referencia al Modelo de Educación Deportiva (MED) o Sport 

Education (Siedentop, 1994, 1998). Dicho modelo surge ante la necesidad de plantear 

una enseñanza deportiva que se ajuste adecuadamente al suficiente tiempo que se 

requiere para lograr las metas de aprendizaje y por medio de grupos pequeños que 

puedan lograr un constante trabajo cooperativo. De acuerdo con Siedentop (1998) el 
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MED se caracteriza por los siguientes seis componentes claves que asemejan la unidad 

didáctica a una práctica deportiva auténtica: a) Temporada: unidad didáctica dos o tres 

veces más larga que la unidad didáctica tradicional; b) Afiliación: formación de equipos 

que se mantienen toda la unidad didáctica o temporada. El alumnado planifica, practica 

y compite como equipo; c) Competencia formal: definir sesiones de práctica y sesiones 

de competencia; d) Evento culminante: competencias finales para definir los equipos 

ganadores de la temporada; e) Mantenimiento de registros: tomar nota de las 

ejecuciones y los logros alcanzados en las competiciones; y f) Ambiente festivo: 

celebración, y posible premiación, de la práctica deportiva durante la temporada. A 

pesar de que este modelo coloca el énfasis en el esfuerzo por ganar la temporada, se 

promueven valores morales interpersonales en torno al deporte, como, por ejemplo, el 

fair play y el trabajo en equipo (García y Gutierrez, 2017; Méndez-Giménez, 2011).  

 El MED se muestra como una propuesta auténtica de enseñanza deportiva que 

está fuertemente orientada a la promoción de una cultura deportiva (Evangelio, 

González-Víllora, Serra-Olivares y Pastor-Vicedo, 2016; Lisbona et al., 2009; Méndez-

Giménez, 2011; Siedentop, 1994, 1998), ya que ofrece la oportunidad a todo el 

alumnado, independiente de su habilidad motriz, de aproximarse a un proceso formal de 

competencia. Este modelo junto a los modelos de enseñanza comprensiva, presentan 

bases epistemológicas similares, los cuales se aprecia en los siguientes aspectos en 

común que ha identificado Méndez-Giménez (2011): a) Aprendizaje centrado en el 

alumnado; b) Proceso holístico; c) Grupos pequeños; d) Responsabilidad otorgada al 

alumno; e) Aprendizaje activo-social; y f) Aprendizaje auténtico. Al igual que para la 

enseñanza comprensiva del deporte, se ha señalado que el profesorado requiere una 

adecuada formación sobre este modelo y que es recomendable aplicarlo en EF, porque 

tiene variados elementos favorables para el logro de aprendizajes significativos, 

integración escolar, sentimiento de pertenencia a un grupo social, valores personales e 

interpersonales (Evangelio et al., 2016). 

 Por último, se hará referencia a un modelo que fue propuesto por Hellison (1978, 

1985, 1995), el cual se centra en el ámbito afectivo y ético de la enseñanza en EF, y, 

aunque inicialmente fue pensado para la educación en valores de jóvenes socialmente 

desfavorecidos, actualmente es considerado transversal para los diferentes contenidos de 

actividad física y deporte (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcala, Pérez-Pueyo y 

Aznar, 2016; Pardo y García-Arjona, 2013; Pascual, Escartí, Llopis y Gutiérrez, 2011). 

Es conocido como modelo de enseñanza para la responsabilidad personal y social a 
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través de la actividad física y del deporte, el cual establece cinco niveles de 

responsabilidad: a) nivel 1: respeto de los derechos y sentimientos de los demás; b) 

nivel 2: participación y esfuerzo; c) nivel 3: autonomía personal; d) nivel 4: ayuda a los 

demás y liderazgo; y e) nivel 5: transferencia de lo aprendido a otros entornos sociales 

(Hellison, 1995; Pardo y García-Arjona, 2013). Para otros autores (Fernández-Río et al., 

2016), a los niveles mencionados se antepondría el nivel 0, relacionado con las 

conductas y actitudes irresponsables, que sería el punto de partida de algunos 

estudiantes. De acuerdo con Pascual et al. (2011), los principios de este modelo serían 

los siguientes:  

 a) La enseñanza de las habilidades y valores para desenvolverse en la vida se 

 desarrollan al mismo tiempo que los contenidos de la educación física; b) estas 

 habilidades y valores que se aprenden en las clases de educación física pueden 

 transferirse a otros contextos como el patio, la familia, etc.; c) se utilizan estrategias 

 metodológicas que progresivamente van trasladando la responsabilidad desde el 

 profesor al niño; d) se respeta la individualidad de cada niño, sus puntos fuertes, sus 

 opiniones, etc. (p. 343). 

 Los principios mencionados se llevarían a cabo por medio de diferentes 

estrategias para ser aplicadas en los diferentes niveles de responsabilidad (Hellison, 

1995), entre las que destaca la resolución pacífica de conflictos, las estrategias 

inclusivas, escuchar las opiniones del otro, relacionarse sin ningún tipo de violencia, 

participar de las actividades aunque no sean del todo agradables, no rendirse ante los 

fracasos, participación activa del alumnado y colaboración entre el alumnado (Pascual 

et al., 2011). Como se puede apreciar, este modelo no se enfoca en las emociones del 

alumnado, aunque en el primer nivel las considera desde la perspectiva de la conciencia 

de las emociones del otro. No obstante, indudablemente las emociones son, 

indirectamente, parte importante de este modelo, las cuales serían moldeadas o 

formadas en función de unos valores éticos concretos, como el respeto, el esfuerzo, la 

perseverancia, la responsabilidad y la solidaridad. Este modelo, dado que asume una 

clara posición ética-moral en el proceso educativo, reconoce la importancia de superar 

la afectividad que puede guiar al alumnado hacia fines sociales poco deseables desde 

dicho modelo. Por ejemplo, si un alumno siente desagrado por un contenido didáctico 

concreto, este modelo induce a aplicar estrategias pedagógicas que ayuden a dicha 

persona a esforzarse para participar de dichos aprendizajes, aunque no sea su actividad 
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favorita. El logro de esfuerzo otorga las posibilidades de que dicho alumnado pueda 

generar experiencias positivas en torno al aprendizaje y, por ende, establecer vínculos 

significativos que podrían modificar las emociones y el sentimiento general hacia la 

actividad (Miras, 2014; Solé, 2007). 

1.2.2 Educación Física en la ESO 

 Como esta Tesis Doctoral se desarrolla en el 3º curso de la ESO, en este 

apartado y en sus correspondientes subapartados, se abordarán los principales aspectos 

legislativos y pedagógicos, que rigen la EF. Antes de exponer aspectos específicos de 

dicha asignatura, se abordarán las competencias claves (antiguamente denominadas 

competencias básicas) de la ESO, que corresponden a aprendizajes transversales del 

currículo y que deben ser desarrollados por medio de todas las asignaturas del currículo. 

Adoptar el nombre de competencias claves, se corresponde con la adaptación a los 

términos utilizados en la Unión Europea, las cuales han sido conceptualizadas en la 

legislación del currículo, como “aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 170). 

 En un comienzo, la inclusión de las competencias básicas en el currículo español 

fue una innovación curricular que se realizó el año 2006 en la legislación educativa, de 

modo que esta terminología fue “utilizada por la LOE (Ley Orgánica de Educación de 

2006) y por algunas comunidades autónomas en el desarrollo de la LOMCE” (Lleixà, 

2016, p. 24). Con respecto al significado del término competencia, Lleixà (2016) señala 

con base en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013), que hace referencia a “las capacidades 

para aplicar de forma integrada conceptos, habilidades, actitudes, emociones, 

motivaciones para dar respuesta a problemas y situaciones en diferentes contextos” (p. 

25). Uno de los aspectos a destacar de la enseñanza por competencias, es que “(…) 

recogen la importancia de capacitar para el desarrollo de todas las dimensiones 

humanas, dando entre ellas un lugar importante a la dimensión afectiva como condición 

sine qua non para formar la formación integral del alumnado” (Pastor y Cuevas, 2011, 

p. 47). Para ilustrar la programación curricular desde el modelo por competencias, se 

incluye en la Figura 9, el papel referencial que tenían las competencias básicas, en el 

marco de la asignatura de EF. Es preciso mencionar que la inclusión de competencias en 

la programación curricular responde en parte a una influencia de la perspectiva 
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constructivista del aprendizaje (González y Campos, 2014; Lleixà, 2016; Mujica y 

Orellana, 2019a; Pastor y Cuevas, 2011), de modo que también implica un rol activo del 

alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

Figura 9. Las competencias básicas como elemento vertebrador del currículo. 

Fuente: Pastor y Cuevas (2011). 

 En la Figura 9 se aprecia la dificultad de desarrollar una educación por 

competencias, debido a que se deben orientar todos los aspectos curriculares hacia un 

mismo sentido que, evidentemente, sería hacia la competencia que se pretende lograr en 

el alumnado. Esta complejidad es reafirmada por Contreras, González-Martí y Gil-

Madrona (2019), quienes plantean que el profesorado de EF debiera tener una amplia 

formación sobre el tema. Manteniendo la idea de la autonomía del profesorado para 

situar su programación curricular, ha de manifestarse que la interpretación personal del 

entorno educativo debe siempre respetar los aspectos básicos que establece la 

legislación educativa (Pastor y Cuevas, 2011).  

 El desarrollo de las competencias no debe ser interpretado como una mera 

organización de aspectos que estarán presentes en el proceso pedagógico. Ha de ser 

entendida como un proceso abierto, flexible, dinámico y reflexivo, complementado por 

procesos de indagación que adapten aquellos aspectos a las características del alumnado 

y necesidades del entorno (González y Campos, 2014). Asimismo, desde una 

perspectiva constructivista se ha dicho que es fundamental incorporar al alumnado en su 

totalidad el plan curricular, ya que de esta forma se favorecerá el aprendizaje 

significativo (Ausubel, 2002; Mujica y Orellana, 2019a; Solé, 2007). Para comprender 

la evolución de las competencias en el currículo español, se presenta en la Tabla 10, las 
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competencias básicas de la legislación del 2006 y las competencias claves establecidas 

en la legislación del año 2013.   

Tabla 10. Competencias establecidas por la LOE y por la LOMCE. 

Competencias LOE-2006 Competencias LOMCE-2013 

1. Competencia en comunicación lingüística 1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 2. Competencias matemáticas y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
3. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y 

competencia digital 

3. Competencia digital 

5. Competencia para aprender a aprender 4. Aprender a aprender 

6. Competencia social y ciudadana 5. Competencias sociales y cívicas 

7. Competencia en autonomía e iniciativa 

personal 

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

8. Competencia cultural y artística 7. Conciencia y expresiones culturales 

Fuente: González y Campos (2014).  

 La educación por competencias también implica el ámbito cultural, debido a que 

“la participación del hombre en la cultura y la realización de sus potencialidades 

mentales a través de la cultura, hacen que sea imposible construir la psicología humana 

basándonos sólo en el individuo” (Bruner, 1990, p. 28). En concreto, Blández (2000) 

indica que en el ámbito de la EF “desde el punto de vista motriz, para una niña o un 

niño, un ambiente de aprendizaje tiene sentido si es capaz de plantearse la forma de 

resolverlo, y tiene significado si lo que percibe es suficientemente interesante” 

(Blández, 2000, p. 19). En la Tabla 11 se exponen las competencias claves de EF, con 

sus dimensiones y aprendizajes.  

 

 

 

 

 



71 

 

Tabla 11. Competencias claves de la ESO y su desarrollo en Educación Física. 

Competencia Dimensión Aprendizaje en EF 

 

 

Lingüística 

Comunicación A través de la actividad física y el deporte, se debe 

promover una adecuada comunicación que permita tanto 

a los docentes como al alumnado transmitir ideas y 

sentimientos 

Autorregulación de 

las emociones 

Tomar decisiones en el diseño y desarrollo de las 

actividades que favorezcan tanto la comprensión como el 

ajuste emocional 

Ciencia y 

tecnología 

Protección de la 

salud individual y 

colectiva 

Desarrollo de la conciencia corporal en las diferentes 

tareas educativas, como la conciencia de las emociones, 

de la respiración o de la musculatura 

 

Social y 

cívica 

Habilidades 

sociales 

Desarrollo moral del alumnado en las actividades físico-

deportivas de la clase 

Creación de un 

sistema de valores 

propio 

Reflexión de las actitudes personales hacia la actividad 

física, identificando emociones y problemas que emergen 

en la práctica deportiva 

 

 

Aprender a 

aprender 

Conciencia de las 

propias actividades 

Reconocimiento de las fortalezas y debilidades personales 

al comenzar una práctica físico-deportiva 

 

Sentimiento de 

competencia 

personal 

Elaborar metas de logro que sean acordes al desempeño 

personal, desarrollar la autoconfianza, dosificar el 

esfuerzo, aceptar las equivocaciones o los fracasos y 

aprender a trabajar en equipo 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

Desarrollo personal 

Lograr el desarrollo de la auto-superación, la 

perseverancia y actitudes positivas frente a las 

dificultades o problemáticas. Por lo tanto, construir 

soluciones que ayuden a resolver las dificultades y 

fomenten la constancia en la práctica motriz 

Fuente: Elaboración propia a partir de Braz y Coral (2016).    

 Sobre la relación que tendrían las competencias mencionadas con el currículo de 

EF, González y Campos (2014), mencionan que el alumnado debe adquirir al término 

de la ESO cada una de las competencias, de modo que, aunque no hay ninguna propia 

de la materia EF, en la asignatura se debe contribuir para su desarrollo. Durante todo ese 

proceso, el profesorado debe justificar qué aspecto de ellas se está desarrollando con las 

actividades realizadas en las diferentes unidades didácticas de la clase de EF. Es preciso 

señalar, que existen docentes que no están de acuerdo con este modelo de enseñanza por 

competencias del currículo español y en concreto, en EF, debido a que asumiría un 

carácter reproductivo, que no contribuye en mayor medida a la emancipación del 
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alumnado y por consiguiente a transformar la sociedad (Vicente, 2013; Jordi y 

Torrebadella, 2018). Asimismo, se ha señalado que el principal problema para la EF del 

currículo por competencias no es que ninguna competencia básica se refiera 

específicamente a un contenido de la asignatura, sino que es su ideología implícita que 

favorece una perspectiva tecnocrática, neoliberal o mercantil de la educación (Pérez, 

Vicente y Hortigüela, 2019; Vicente, 2011).  

 En cuanto al diseño curricular, Gallardo (2006) plantea la asignatura de EF 

podría contribuir al desarrollo de la competencia propuestas para la ESO de la siguiente 

forma: a) contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje; b) ofrecer 

funcionalidad; c) implementar situaciones transferibles a la vida cotidiana; d) globalizar 

los aprendizajes; e) potenciar la interacción entre iguales; f) ofrecer diversas formas de 

organización social del aula; y por último g) implementar métodos activos. Algunas 

metodologías activas para el desarrollo de competencias son el aprendizaje cooperativo, 

el aprendizaje orientado a proyectos, la clase invertida, el contrato de aprendizaje, el 

aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y el juego (Fernández, 2006; 

Ferriz, Sebastià y García, 2017; Gallardo, 2016). 

 Entre las metodologías activas, además del juego motor y deportivo (López-Ros 

et al., 2015), el aprendizaje cooperativo ha sido bastante promovido en el ámbito de la 

EF, siendo considerado un modelo de aprendizaje orientado a la interdependencia 

positiva, la interacción personal, la responsabilidad individual, las habilidades sociales 

en pequeños grupos y reflexión grupal (Méndez-Giménez, 2011). Dicho método ha sido 

reconocido por promover “(…) una influencia positiva en las relaciones interpersonales, 

favorece un clima positivo en el grupo, promueve autoconceptos positivos y mejora la 

motivación hacia los aprendizajes, además de constituir un excelente recurso para 

fomentar un clima positivo que promueve la inclusión” (Gallardo, 2016, p. 102). Otros 

beneficios que se han mencionado del aprendizaje cooperativo en EF serían su 

contribución al clima de aprendizaje, a la socialización, a la expresión de alegría, al 

trabajo en equipo, al autoconcepto, a la autoestima, a la conducta de ayuda, al 

aprendizaje motriz y a los comportamientos sociales positivos (Carter-Thuillier, López-

Pastor y Gallardo-Fuentes, 2018; Solana, 2007).  
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1.2.2.1 Legislación de Educación Física en la ESO  

 Como se ha mencionado anteriormente, el actual currículo español se ha 

orientado al desarrollo de competencias en el alumnado. Así, la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de Diciembre, que modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, 

define que el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato estará 

compuesto por los objetivos de cada etapa educativa; competencias, o capacidades para 

integrar los contenidos de cada disciplina didáctica y etapa educativa; contenidos, o 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; metodologías didácticas; 

estándares y resultados de aprendizaje; y, por último, criterios de evaluación (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2015).  

 Es un hecho que, en las finalidades generales de la educación, mencionadas en el 

marco legislativo anterior, se encuentra bastante invisibilizado el ámbito motor. Lo 

mismo ocurre con las competencias clave, debido a que tampoco se hace alusión directa 

a dicha dimensión, lo cual ha sido considerado como una mala señal hacia la Educación 

Física (EF) (Gambau, 2015). Además, se ha señalado que el currículo en España “limita 

el carácter integrador del nuevo modelo de trabajo por competencias y deja en 

desventaja al docente de Educación Física, descompensando el propio trabajo 

interdisciplinar” (Méndez-Giménez, López-Téllez y Sierra, 2009, p. 56). 

 Los fines de la EF en el currículo de la Educación Secundaria y Obligatoria, 

mencionados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consisten en 

desarrollar en las personas su competencia motriz, para que el alumnado consiga los 

siguientes aprendizajes: 

 Controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos 

 perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los 

 sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades 

 transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la 

 seguridad entre otras” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 480). 

 Como el presente estudio se llevará a cabo en el 3º curso de la ESO, es preciso 

hacer una referencia a los contenidos que el profesorado debe desarrollar en la 

asignatura de EF. Al realizar una revisión general del currículo de EF en el primer ciclo 

de ESO, que implica al tercer curso (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015), 

se aprecia que uno de los múltiples aprendizajes que el alumnado debe adquirir se sitúa 
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en torno a situaciones motrices de cooperación y oposición, o deportes colectivos, entre 

los que se ubica el contenido donde se indagará las emociones del alumnado, en 

concreto, el baloncesto. En el siguiente apartado se profundizará sobre la decisión de 

escoger dicho contenido didáctico y sobre su desarrollo en EF.  

 Sobre el currículo en España de EF para la ESO, que se establece en la 

legislación a nivel nacional, debe ser aplicado por cada Comunidad Autónoma. Es decir, 

que en los diferentes niveles educativos variarán los contenidos desarrollados en 

función de las decisiones que tome cada Consejo de Gobierno. En el caso de la CM, en 

su Decreto 48/2015, de 14 de mayo, se ha establecido para el primer ciclo de la ESO 

una distribución de contenidos que se presenta en la Tabla 12.  

Tabla 12. Contenidos de Educación Física en la ESO para la CM. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

1) Atletismo 1) Habilidades gimnásticas y 

acrobáticas 

1) Atletismo 

2) Bádminton 2) Lucha 2) Bádminton 

3) Balonmano 3) Fútbol 3) Baloncesto 

4) Senderismo 4) Trepa y escalada 4) Orientación 

5)Expresión corporal 5) Acrossport 5) Danzas 

6) Actividad física y salud 6) Actividad física y salud 6) Actividad Física 

y Salud 

7) Nutrición en la actividad 

física 

7) Respiración en la actividad 

física 

7) Balance 

energético en la 

actividad física 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comunidad de Madrid (2015).  

    Como se muestra en la Tabla 12, el contenido didáctico seleccionado para esta 

Tesis Doctoral, o sea, el baloncesto, en los centros educativos de la CM se encuentra en 

el 3º curso de ESO.  

1.2.2.2 Baloncesto en Educación Física 

 En esta Tesis Doctoral se ha tomado la decisión de analizar el fenómeno de las 

emociones en las prácticas obligatorias de baloncesto de la asignatura Educación Física 

(EF), debido a su presencia en el currículo de la ESO (Comunidad de Madrid, 2015), al 

conocimiento práctico del doctorando con el baloncesto (Rauner, 2007), a la poca 
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indagación de dicho contenido didáctico en el contexto de EF que muestran algunos 

estudios de revisión (Mujica, Orellana y Concha, 2017; Bermúdez y Sáenz-López, 

2019) y, con conocimiento de que tiene aspectos en común con otros deportes, a sus 

características particulares que permiten fomentar el aprendizaje en torno a las 

cualidades físicas, motrices, axiológicas, psicológicas y socioculturales (Betancor y 

Almeida, 2000; Escamilla, 1993; Giménez y Sáenz-López, 2004; Gómez, Lorenzo y Da 

Eira, 2009; Mujica, 2019b; Naismith, 1892; Torrebadella y Ticó, 2014; Ramírez-

Macías, 2014; Jiménez, 2017). Según Bretón y Castro (2017), el baloncesto es un 

deporte ideal para ser practicado en la etapa de la adolescencia, ya que debido a que es 

un deporte muy completo, al practicarlo la persona “adolescente tendrá una herramienta 

que le permitirá responder a los cambios biológicos que sufrirá. Obtendrá mayor 

agilidad, equilibrio y reflejos junto a la adquisición de un compromiso grupal e 

individual que completará la aceptación social necesaria en dicha etapa” (p. 104). 

Sumado a lo anterior, el baloncesto es un deporte bastante practicado a nivel nacional e 

internacional, tanto en la iniciación deportiva, etapas de formación y alta competición.

 El baloncesto en un deporte que encuentra sus orígenes en la asignatura de EF, 

debido a que su creador James Naismith, lo elaboró para fomentar el bienestar subjetivo 

desde la perspectiva emocional en las clases de EF a nivel de educación superior, 

durante el periodo invernal (Escamilla, 1993). Igualmente, como un antecedente 

cultural, su creador aprovechó la oportunidad para integrar un sentido moral humanista-

cristiano a este deporte, creando un reglamento que regula estrictamente el contacto 

físico para, de esta forma, promover una interacción humana menos agresiva (Betancor 

y Almeida, 2000; Federación Española de Baloncesto, 2018; Mujica, 2019a; Naismith, 

1892, 1914; Torrebadella y Ticó, 2014). En otras palabras, es un deporte que pretende 

fomentar una competencia entretenida, que regula estrictamente la conducta y evita el 

daño corporal entre los participantes. De esta forma, se diferencia de otros deportes que 

tienen un reglamento más permisivo en cuanto al contacto corporal, lo que generó que, 

en diferentes épocas históricas, se le haya considerado como un deporte femenino 

(Betancor y Almeida, 2000; Mujica, 2019a; Ramírez-Macías, 2014). 

 En cuanto a algunas diferentes tipologías deportivas, el baloncesto en función 

del contexto social, es un deporte práctica y deporte espectáculo (Cagigal, 1975); en 

función del espacio es un deporte de invasión (Thorpe, Bunker y Almond, 1986); en 

función de la periodización del entrenamiento es un deporte de equipo con gran 

intensidad y posibilidad de cambios de jugadores (Matveiev, 1964; Hernández, 1997a); 



76 

 

en función de la incertidumbre, y la comunicación motriz, es un deporte con medio 

estable donde la incertidumbre proviene del otro, sociomotriz y de cooperación-

oposición (Parlebas, 2001); en función de la adaptación a la clasificación de Parlebas 

(2001) es un deporte de espacio común y participación simultánea (Hernández, 1997a); 

en función de la competencia y agrupación de participantes es un deporte colectivo 

(Castejón, 1995). Todas estas clasificaciones se han centrado en diferentes aspectos, las 

cuales, para ámbitos prácticos de investigación, son de mucha utilidad, ya que permiten 

distinguir aspectos divergentes y en común entre las diferentes modalidades deportivas. 

Aspectos que, por cierto, en EF podrían incidir en la participación del alumnado o la 

gestión didáctica del profesorado. Con respecto a los principales elementos que 

componen el baloncesto, se reconoce su cancha o pista, su móvil (balón), su 

reglamentación, su técnica, su táctica, su profesorado-entrenador, sus jugadores y su 

entorno (Alarcón, Cárdenas, Miranda y Ureña, 2010; Jiménez y Ortega, 2009; Lorenzo 

y Jiménez, 2009; Mujica, 2019a; Naismith, 1914; Sáenz-López, 2009).  

1.2.2.2.1 Aspectos didácticos de la enseñanza de baloncesto 

 La Tesis Doctoral se desarrolla en centros educativos de la Comunidad de 

Madrid (CM), de modo que, para aproximarnos a la UDB, se expondrán algunos 

detalles que la legislación curricular señala en torno a dicho contenido. Como se ha 

mencionado anteriormente, el baloncesto en dicha Comunidad Autónoma solo es parte 

de los contenidos didácticos del 3º curso de la ESO. De forma más precisa, la 

legislación de la CM establece los contenidos específicos que se deben desarrollar en la 

UDB, los cuales se presentan en la Tabla 13. Cabe mencionar, que a pesar de que el 

baloncesto sea un deporte de cooperación y oposición, durante su enseñanza en la clase 

de EF, el alumnado experimenta tareas motrices (TM) sin oposición o solo de 

cooperación. Como se ha mencionado anteriormente, en la unidad didáctica de 

baloncesto se pueden desarrollar diferentes tipos de tareas motrices, debido a que no es 

sinónimo de un partido de baloncesto que esencialmente se enmarca en la TM de 

cooperación-oposición. 
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Tabla 13. Contenidos de la UDB en la CM. 

Nº Contenido 

1 Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y 

defensivas con adaptación a las características de los participantes. (Por ejemplo: botar 

el balón con las diferentes manos o en diferentes velocidades, entrada a la canasta por 

ambos lados de la canasta, diferentes pases, lanzamientos desde diferentes distancias, 

posición defensiva y desplazamiento defensivo) 

2 Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. Capacidades 

implicadas. (Por ejemplo: desplazamientos en función del rol defensivo u ofensivo 

durante el juego) 

3 Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: situación del 

balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego y competencia motriz de los 

jugadores  

4 La colaboración y la toma de decisiones en equipo. (Por ejemplo: seleccionar un tipo de 

defensa o la posición de cada jugador) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comunidad de Madrid (2015).  

 Para lograr los objetivos pedagógicos con la práctica del baloncesto existirán 

TM individuales (en solitario o sin oposición), de cooperación (grupal y sin 

adversarios), individuales con oposición (con adversario, pero sin compañeros) o de 

cooperación-oposición (con adversarios y compañeros).  

 Igualmente, los contenidos específicos de baloncesto, a pesar de hacer referencia 

a algunos componentes del deporte, se encuentran planteados en términos no 

exhaustivos, de modo que, por cada uno de ellos, se pueden describir diferentes 

contenidos más específicos, lo cual quedará a criterio del profesorado en cada centro 

educativo. Para ilustrar mejor estas ideas, en la Figura 10 se presentan las diferentes TM 

que el alumnado de la ESO podría desarrollar en la UDB.  
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Figura 10. Ejemplo de situaciones motrices en una unidad didáctica de baloncesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Este deporte colectivo se encuentra marcado por la incertidumbre, lo cual exige 

que el alumnado proporcione diferentes respuestas a los cambios de su entorno, lo cual 

es “fruto de la adaptación y la improvisación que marque el juego” (Devís y Peiró, 

1995, p. 336). Por esa razón, con la finalidad de promover la enseñanza del ámbito 

técnico y táctico del baloncesto (Lisbona y Mingorance, 2009), se recomienda evitar el 

modelo técnico de enseñanza deportiva para el Baloncesto, debido a que dicho modelo 

propone “tareas descontextualizadas y con poca o ninguna conexión con las situaciones 

del juego real” (Jiménez, 2017, p. 175). Y, en sentido contrario, utilizar modelos que le 

otorguen protagonismo al aspecto táctico del deporte, como, por ejemplo, algún modelo 

de enseñanza comprensiva.  

1.2.2.2.2 Ejemplos de unidades didácticas de baloncesto 

 Como se ha descrito anteriormente, esta investigación abordará el conocimiento 

en torno a las emociones del alumnado durante la unidad didáctica de baloncesto 

(UDB), de modo que se analizarán algunos aspectos curriculares en torno a ella. Una 

Unidad didáctica de 

baloncesto en la 

ESO 

Situación de cooperación-oposición 

 

Juego reducido: situaciones jugadas de 

superioridad e igualdad numérica, por 

ejemplo, 2x1, 3x2, 2x2, 3x3. 

Juegos adaptados, por ejemplo, el juego 

de los diez pases. 

Situación real de partido: 5x5. 

Situación de cooperación sin oposición 

 

Tareas técnico-tácticas: avanzar botando, 

pasar o lanzar a canasta en presencia de 

otro o más compañeros.  

Juegos adaptados, por ejemplo, pases en 

grupos con varios balones. 

Situación individual de oposición 

 

Juego reducido: situaciones de 1x1 

con múltiples variantes. 

Juegos adaptados, por ejemplo, juegos 

en pareja donde una o las dos 

personas botan un balón, como un 

juego de pillar o robar el balón. 

Situación individual sin oposición  

 

Ejercicios técnicos: entrada a canasta, 

bote en velocidad y tiro en salto. 

Juegos adaptados, por ejemplo, carrera 

de obstáculos con balón.  
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UDB en la ESO contiene diferentes aspectos curriculares, como el análisis del centro 

educativo; análisis del entorno educativo; características biopsicosociales del alumnado; 

los objetivos generales; las competencias, los contenidos; temporalización de los 

contenidos; intervención didáctica; las actividades de enseñanza-aprendizaje; recursos 

espaciales y materiales; coordinación con recursos humanos de apoyo pedagógico; 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; tratamiento transversal; atención a la 

diversidad; evaluaciones; y la innovación educativa (González y Campos, 2014; Ureña 

et al., 2010). Dada la amplitud de factores que presenta una UDB, de los cuales algunos 

fueron abordados en otros apartados, acá se hará principal énfasis a los contenidos, los 

objetivos, la intervención didáctica y las tareas orientadas al aprendizaje de baloncesto. 

Tampoco se abordará con exhaustividad, en este apartado, los aspectos de las unidades 

didácticas de baloncesto, porque para esta Tesis no se consideró el currículo como una 

categoría central para analizar las emociones del alumnado. Sin embargo, también se 

recogerán algunos datos en torno a la programación e intervención didáctica, ya que, en 

primer lugar, son parte fundamental del entorno educativo donde el alumnado 

experimenta sus emociones. En segundo lugar, porque según las interpretaciones de los 

participantes, puede que sea necesario hacer mención, y centrar la atención, en la 

programación didáctica.  

 Sobre los objetivos de una UDB, a modo de ejemplo, en la Tabla 14 se exponen 

los de una propuesta curricular realizada por Pérez et al. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Tabla 14. Objetivos didácticos en la UDB “baloncesto para todos”. 

Nº Objetivo 

1 Aprender las reglas básicas del baloncesto 

2 Aplicar las reglas del baloncesto en diferentes situaciones de práctica o de juego 

3 Botar el balón con ambas manos, sin mirarlo, de forma estática 

4 Botar el balón con ambas manos, sin mirarlo, de forma dinámica 

5 Realizar lanzamientos y entradas a canasta desde diferentes posiciones 

6 Conocer conceptos básicos de sistemas ofensivos y defensivos (individual, zona y mixta) 

7 Practicar conceptos básicos de sistemas ofensivos y defensivos (individual, zona y mixta) 

8 Conocer los aspectos físicos básicos más importantes a trabajar en el baloncesto 

9 Practicar los aspectos físicos básicos más importantes a trabajar en el baloncesto 

10 Ser capaz de jugar un partido de baloncesto aplicando los sistemas ofensivos y defensivos 

aplicados en clase 

11 Colaborar y participar activamente en las actividades propuestas con actitud crítica y 

respetando las diferencias individuales 

12 Utilizar la ocupación de espacios libres y los recursos técnicos para solucionar problemas 

en situaciones jugadas intentando superar al adversario 

13 Relacionarse con todos los compañeros de la clase, aceptando las limitaciones propias y 

ajenas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez et al. (2016).  

 Al analizar estos objetivos, de la UDB presentada en la Tabla 14, se puede 

señalar que tres objetivos (23%) se orientan hacia una meta teórica, mientras que los 

otros 10 objetivos (76.9%), se encaminan con un carácter práctico. En cuanto a su 

contenido deportivo, se identifica que cinco objetivos desarrollan principalmente el 

aspecto técnico y físico (38.4%); seis objetivos el aspecto reglamentario y táctico 

(46.1%); y, dos objetivos el aspecto afectivo-social (15.3%). En cuanto a la finalidad de 

algunos objetivos, se aprecia que es demasiado general, y otros enfocados en el proceso 

y no en la meta de aprendizaje, de modo que es difícil apreciar el para qué de dichos 

objetivos. Con respecto a la temporalización de la unidad didáctica de baloncesto 

propuesta por Pérez et al. (2016), se señala que se desarrollaría en siete sesiones, lo cual 

sería reflejo de una temporalización corta o tradicional (Siedentop, 1998). Ante este 

número de sesiones, se percibe que la propuesta de UDB resultaría excesivamente 

ambiciosa para tan poco tiempo. Para una mayor comprensión la UDB de Pérez et al. 

(2016), en la Tabla 15 se exponen sus contenidos y tareas de baloncesto en cada sesión. 
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Se ha decidido incluir solo las tareas de baloncesto que son mencionadas en la parte 

principal de las sesiones, ya que son las se orientan a desarrollar los contenidos.   

Tabla 15. Contenidos didácticos y tareas en la UDB “baloncesto para todos”. 

Sesión Contenido Tareas de baloncesto 

1 Reglas básicas. Evaluación 

inicial de circuito de 

baloncesto 

a) Video sobre reglas básicas; b) Evaluación inicial 

de circuito con cuatro partes. Tres partes son tareas 

técnicas y una de juego 2x2 de baloncesto 

2 Tipos de bote, entradas y 

lanzamientos a canasta. 

a) Circuito de fundamentos técnicos con tres partes: 

botar el balón, entrada a canasta y lanzamiento a 

canasta 

3 Sistemas ofensivos básicos a) Juego de los 10 pases tradicional en cancha 

completa; b) Juego de los 10 pases con tres variantes 

sobre los pases y el bote; c) Ejercicio en pareja de 

lanzar a canasta; y d) Juego 4x4 en una canasta 

4 Sistemas defensivos básicos a) Juego 1x1 intentando encestar con una entrada a 

canasta; b) juego 2x2 con defensa individual o zona, 

a elección del alumnado. Los atacantes deben 

encestar sin botar; c) juego 3x3 con defensa 

individual, zona y mixta en forma intercalada. No 

puede encestar dos canastas el mismo atacante; d) 

juego 4x4 con defensa individual, zona y mixta en 

forma intercalada. Atacantes deben intentar entrada a 

canasta y triple; e) juego 5x5 con defensa individual, 

zona y mixta en forma intercalada. Ataque libre 

5 Preparación física en 

baloncesto 

Circuito de condición física sin tareas de baloncesto. 

6 Competencia de baloncesto En cuatro equipos se realiza una competencia tipo 

play off aplicando lo aprendido 

7 Evaluación final del circuito  Evaluación final del mismo circuito de la evaluación 

inicial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez et al. (2016).  

 De acuerdo a las sesiones propuestas en la UDB de Pérez et al. (2016), se 

aprecia un trabajo separado del ámbito técnico y táctico, lo cual también se refleja en la 

evaluación inicial y final. La parte principal de la segunda sesión solo se enfocó en 

tareas técnicas de baloncesto. La tercera y cuarta sesión se propone para la táctica 

ofensiva y defensiva, por medio de juegos deportivos adaptados, reducidos y 

simplificados. No obstante, en ambas sesiones no queda claro qué aspectos tácticos 

ofensivos y defensivos se pretendieron enseñar, evitando que los juegos se conviertan 

en un simple jugar sin prestar atención a las decisiones tomadas y las estrategias 
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tácticas. También se puede considerar incoherente incluir en la tercera sesión un 

ejercicio analítico sobre la técnica de lanzamiento y no una tarea sobre la táctica 

ofensiva. Otro aspecto que induce a pensar que no hay una claridad de lo que se 

pretende enseñar del ámbito táctico, es que, en la cuarta sesión de táctica defensiva, se 

da por hecho que el alumnado sabe defender de forma individual, zona y mixta, como si 

todos fuesen estudiantes expertos en baloncesto. Además, cabe añadir que, desde un 

punto de vista didáctico, no sería adecuado que el alumnado de 3º ESO aprendiera a 

realizar defensa en zona o mixta; de hecho, en el juego reglado federativo de baloncesto, 

al menos en la Comunidad de Madrid, no está permitida la defensa en zona, ni mixta, en 

las categorías benjamín, alevín ni pre-infantil. Estas etapas incluyen a jugadores y 

jugadores cuyo nivel de aprendizaje en baloncesto podría ser similar al del alumnado de 

3º ESO. Del mismo modo, no se incluye ninguna tarea táctica simplificada sobre el 

tema. Además de la poca cantidad de sesiones de la UDB, los autores dedican una parte 

principal a la condición física, lo cual, debido al reducido tiempo para la enseñanza de 

baloncesto, podría ser poco apropiado para el aprendizaje en dicho contenido didáctico. 

Con respecto a la puesta en práctica de los objetivos didácticos del ámbito afectivo-

social, no se identifican indicaciones especiales que permitan reconocer cómo y cuándo 

se desarrollarán. Se han identificado otras propuestas en libros de EF para la ESO muy 

similares a la presentada anteriormente, con cierta falta de integración de los 

componentes técnicos y tácticos (Latorre y Herrador, 1998; Daza, 2005; Lao, 2007).  

 Estas propuestas, según una perspectiva alternativa de la enseñanza deportiva, 

además del problema de la reducida temporalidad, tendrían el defecto de dedicar las 

primeras sesiones exclusivamente al aprendizaje técnico, lo cual se considera una mala 

decisión para el aprendizaje de baloncesto, que requiere la integración del ámbito 

técnico y táctico. Dada las pocas sesiones de EF destinadas ha dicho contenido 

didáctico, lo mínimo sería para promover un adecuado aprendizaje de baloncesto, que 

en todas las sesiones se incluyan aprendizajes dirigidos al ámbito técnico-táctico y en 

los posible de forma integrada (Castejón, 2004; López-Ros, 2016). Con respecto a la 

aproximación del profesorado con el diseño tradicional de enseñanza deportiva, 

sabiendo que existe suficiente bibliografía sobre los modelos alternativos, se considera 

que podría estar afectando la falta de formación continua del profesorado de EF con las 

nuevas perspectivas de enseñanza deportiva; la comodidad, y seguridad, de mantenerse 

en el enfoque más domina, es decir, el tradicional; y la adecuación de dicho enfoque con 

la estructura, y en parte, lógica curricular vigente. A pesar de los avances que ha logrado 
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la perspectiva constructivista, el currículo escolar de EF podría estar siendo muy 

permisivo con la racionalidad curricular técnica (Kirk, 2010; Lawson, 2009, 2019). 

 Desde un enfoque comprensivo del deporte, es fundamental que el profesorado 

contribuya a que el alumnado tome conciencia y reflexione sobre su aprendizaje, y que 

considere su desarrollo afectivo-social. Cabe destacar, que en el marco del baloncesto se 

han generado diferentes aportaciones teóricas enfocadas a la educación en valores 

(Ortega et al., 2012; Ortega et al., 2015; Ortega et al., 2017). Es de suma importancia, 

debido a que la idea de incorporar el deporte en la clase de EF, como se ha mencionado 

anteriormente, es que “favorezca estilos de vida saludables y se constituya en un medio 

para educar por medio de él” (Flores y Zamora, 2009, p. 137). Así, por ejemplo, es 

posible programar que el alumnado adapte su comportamiento a las normativas de cada 

juego y adopte el principio ético del juego limpio. En este sentido, el baloncesto estaría 

al servicio de la formación integral del alumnado o, en otras palabras, al servicio de 

“una formación que abarque las diferentes dimensiones educativas: el saber, el saber 

hacer y el saber estar” (Cárdenas y Conde, 2007, p. 14).  

 Se identificó una segunda propuesta de UDB para la ESO que se aproxima a una 

perspectiva de enseñanza más alternativa del deporte y, por ende, también incluye la 

educación afectiva del alumnado en la programación, la cual fue titulada disfruto 

jugando a baloncesto (Ureña et al., 2010). En concreto, dicha propuesta propone una 

temporalización de 12 sesiones y declara responder a los siguientes tres ámbitos de una 

educación ético-cívica: a) educación para la paz; b) educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos; y c) educación para la salud. Asimismo, respondería a 

seis competencias, entre las que destaca, la competencia social y ciudadana. En la Tabla 

16 se presentan los objetivos de la propuesta didáctica de Ureña et al. (2010).  
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Tabla 16. Objetivos didácticos en la UDB “Disfruto jugando a baloncesto”. 

Nº Objetivo 

1 Conocer y profundizar en los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del 

baloncesto, así como su vocabulario específico 

2 Reconocer las principales capacidades físicas implicadas en el deporte del baloncesto 

3 Realizar de forma autónoma un calentamiento específico para la mejora de aspectos 

individuales y colectivos de baloncesto 

4 Adquirir y utilizar los fundamentos tácticos básicos del juego de baloncesto en situaciones 

de práctica tanto adaptada como reglamentaria 

5 Comprender los principios básicos de la táctica individual y colectiva del baloncesto 

6 Practicar y perfeccionar el desarrollo de los fundamentos técnico-tácticos individuales y 

colectivos 

7 Verbalizar las razones del éxito o fracaso de las acciones propias y/o de los compañeros 

8 Valorar la cooperación como elemento fundamental en la obtención del éxito en los 

juegos y deportes colectivos 

9 Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia los diferentes niveles de juego de sus 

compañeros 

10 Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades 

propuestas mostrando actitudes de cooperación y respeto 

11 Aceptar las funciones atribuidas a cada uno dentro de una labor de equipo y colaborar con 

los compañeros 

12 Desarrollar actitudes de tolerancia y deportividad, respetando a los compañeros y las 

reglas de juego 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ureña et al. (2010).  

 Considerando que esta UDB tiene únicamente 12 sesiones se considera que, al 

igual que la UDB revisada anteriormente, podría plantear una cantidad excesiva de 

objetivos didácticos. Sobre todo, si se considera que para hacer un trabajo más completo 

con el alumnado, sería recomendable que cada objetivo pueda tener una evaluación 

inicial, formativa y final, ya que esas evaluaciones son las que permitirán conocer el 

aprendizaje que pudo haber logrado cada estudiante con relación a cada objetivo. De lo 

contrario, dichos objetivos serían solo mencionados y abordados superficialmente. No 

obstante, se destaca la orientación de dichos objetivos a una formación integral del 

alumnado. Para comprender la concreción de dichos objetivos, se incluye en la Tabla 17 

sus contenidos y tareas de baloncesto. La secuenciación de actividades por sesión no 

está dividida en partes diferentes, de modo que se incluirá en forma sintetizada todas las 
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tareas de la sesión. Cabe destacar que se incluyeron las principales tareas mencionadas 

de baloncesto y no las posibles variantes. 

Tabla 17. Contenidos didácticos y tareas en la UDB “baloncesto para todos”. 

Sesión Contenido Tareas de baloncesto 

1 Presentación de la UDB a) Vídeos sobre aspectos técnicos y tácticos de baloncesto; 

b) Evaluación inicial de conocimiento teóricos 

2 Pase y recepción a) Dos juegos 3x3 de baloncesto; y b) tres juegos 

deportivos de cooperación-oposición de baloncesto. 

Evaluación inicial de conocimientos prácticos 

3 Valores y emociones a) Debate sobre el baloncesto y su relación con la 

educación ética-cívica 

4 Lanzamiento en carrera, 

cambios de mano, 

paradas y pivotes 

a) Seis ejercicios analíticos de fundamentos técnicos 

5 Fijación del impar a) Dos juegos 2x2; b) tres juegos 3x3; c) un ejercicio 

analítico de táctica ofensiva; y d) un juego 4x4 

6 Pase y recepción a) Cinco juegos 3x3; y b) un juego 4x4 

7 Pase y recepción  a) Cinco juegos 3x3; y b) ejercicio analítico de táctica 

8 Fijación del impar, pase 

y recepción 

a) Dos juegos 4x4; b) un juego 3x2; c) dos juegos 3x3; y 

d) un juego 1x1 

9 Fijación del impar, pase 

y recepción 

a) Juego 1x1; b) juego 2x2; c) tres juegos 3x2; d) juego 

3x3 

10 Fijación del impar, pase 

y recepción 

a) Dos juegos 1x1; b) juego 3x2; c) juego de dos equipos 

de robarse el balón; d) juego pilla-pilla por equipos 

11 Fijación del impar, pase, 

recepción, creación y 

ocupación de espacios 

libres. 

a) Cinco ejercicios analíticos de táctica 

12 No se especifica. a) Torneo de 3x3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ureña et al. (2010).  

 Llama la atención que en la secuenciación de actividades de Ureña et al. (2010) 

se haya destinado una sesión exclusivamente para ejercicios técnicos analíticos y otra 

para ejercicios tácticos analíticos, lo cual hace sospechar sobre la coherencia con un 

enfoque alternativo de enseñanza deportiva. Se valora que se haya incluido muchos 

juegos deportivos que implican el ámbito técnico-táctico, pero es evidente la repetición 

de contenidos, al igual que la falta de contenidos que aludan a la técnica y táctica 
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defensiva. Al no ser mencionados, se deduce que el foco no estuvo en ese ámbito 

táctico. Por cierto, se aprecia una monotonía del tipo de juegos deportivos utilizados. 

 Con respecto a la educación integral, se identifica que existe un espacio muy 

reducido para esta temática. En resumen, solo se dedica una de doce sesiones para 

abordar dicha temática, donde, además, no se desarrollan actividades motrices de 

baloncesto. Ante esta propuesta, se piensa que sería más conveniente integrar estas 

temáticas durante la práctica de baloncesto, considerando que el alumnado solo tiene 

dos sesiones a la semana de EF para poder desarrollar su motricidad. De esta forma, se 

conserva la dinámica práctica de la asignatura, que sería complementada con momentos 

de reflexión y discusión. El último argumento para replantear esta forma de abordar la 

educación ético-cívica en EF, es que el marco del desarrollo afectivo-social, para 

generar hábitos virtuosos, requiere de una práctica constante de actos fundados en 

valores éticos positivos (Buxarrais, Martínez, Puig y Trilla, 2001; Elorrieta-Grimalt, 

2012; Fernández-Río et al., 2016; Hellison, 1985, 1995; Pardo y García-Arjona, 2013; 

Pascual et al., 2011; Puig, 1996). Por tanto, es conveniente abordar de forma práctica 

dicha temática durante toda la UDB.  

 Se revisará una tercera UDB que plantea, explícitamente, responder a un 

enfoque comprensivo de la enseñanza deportiva (Lisbona y Mingorance, 2009). Dicha 

UDB incluye una temporalización de nueve sesiones, la cual podría considerarse 

medianamente reducida y, a diferencia de las anteriores UDB, plantea solo cinco 

objetivos didácticos. Los objetivos de la UDB de Lisbona y Mingorance (2009) se 

exponen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Objetivos didácticos en la UDB desde un enfoque comprensivo. 

Nº Objetivo 

1 Conocer las fases del juego 

2 Practicar los principios tácticos básicos y las habilidades técnicas asociadas al deporte 

3 Utilizar la ocupación de los espacios libres y los recursos técnicos a su alcance (pivotes, 

pases, lanzamientos…) para solucionar problemas en situaciones jugadas intentando 

superar al adversario y respetando las reglas comúnmente asumidas 

4 Practicar y experimentar los principios tácticos de los juegos de invasión (especialmente 

mantener la posesión del balón y progresar con y sin balón a la meta contraria) 

5 Hacer consciente al alumnado del factor económico y de los intereses que se mueven en 

torno al deporte y, especialmente, al baloncesto 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lisbona y Mingorance (2009). 
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 El número de objetivos didácticos propuestos en la UDB anterior se puede 

considerar que son acertados, ya que demuestra una programación realista y coherente 

con la cantidad de sesiones de EF. Asimismo, ofrece mayores posibilidades para ser 

valorados en las diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera 

novedosa la inclusión del objetivo que alude al entorno cultural del baloncesto, en 

concreto, a los intereses económicos que suscita el deporte. Pero, dado que el enfoque 

de enseñanza comprensiva del deporte no otorga mayor importancia al ámbito ético y 

emocional, como también se ve reflejado en la Tabla 18, se considera necesario que 

dicha programación incluya esos aspectos. Para comprender parte de la concreción de 

dichos objetivos, en la Tabla 19 se exponen los contenidos y tareas de aprendizaje de 

baloncesto por cada sesión de EF. 

Tabla 19. Contenidos didácticos y tareas en la UDB desde el enfoque comprensivo. 

Sesión Contenido Tareas de baloncesto 

1 Conservar la posesión del balón; 

ocupar espacios libres; elementos 

perceptivos y pase 

a) Juego pilla el balón; b) juego rugby-ball; 

c) juego 2x2 + 1; y d) juego el buscador 

(2x1) 

2 Conservar la posesión del balón, 

progresar con y sin balón; pase, bote, 

elementos perceptivos y lanzamiento 

en carrera a canasta 

a) Juego pilla el balón; b) juego rugby-ball; 

c) juego pilla-pilla de los cinco círculos; d) 

juego el buscador; y e) juego 2x2 + 1 

3 Progresar con y sin balón; bote y 

entrada a canasta 

a) Juego que el balón quema; b) juego pilla-

pilla con balón; c) juego 2x2 + 1; d) juego 

corre que te pilla el pillo; e) juego 3x3 

4 Consecución del objetivo, entrada a 

canasta y tiro libre 

a) Juego rugby-ball; b) juego 1x1 con ventaja 

del atacante; c) juego corre que te pilla el 

lobo; juego 3x3 

5 Estructuración espacial; conservar y 

progresar con balón; pases y entrada 

a canasta 

a) Juego béisbol basket; b) juego 2x1; c) 

ejercicio analítico técnico-táctico de pases; d) 

juego 3x3 + 1 

6 Estructuración espacial; fintar, 

desmarcarse y recibir; pases y 

entrada a canasta 

a) juego chut-basket; b) jugo 3x2 y 3x3; c) 

ejercicio analítico técnico-táctico de 

desmarque; d) juego 4x4 

7 Publicidad en el baloncesto y 

organización de campeonato. 

a) Charla debate sobre publicidad en 

baloncesto; b) organización de campeonato.  

8 Todos los contenidos trabajados 

anteriormente.  

a) Juego 3x3 modificado; b) juego 5x5. 

9 No se especifica. Torneo 3x3 de baloncesto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lisbona y Mingorance (2009).  
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 La secuencia de actividades de Lisbona y Mingorance (2009) se aprecia bastante 

coherente con el modelo de enseñanza comprensiva del deporte, donde predominan 

juegos modificados y reducidos de baloncesto. Al igual que en la UDB de Ureña et al. 

2010, se dedica una sesión exclusivamente teórica, lo cual se considera poco favorable 

para la actividad motriz del alumnado y se preferiría que para dichos contenidos hubiera 

sesiones teórico-prácticas. Es sorprendente que al igual que la UDB de Ureña et al. 

(2010), no se mencionó ningún contenido específico de táctica defensiva, lo cual se 

considera inadecuado para una enseñanza integral de baloncesto.  

 A partir de estos análisis, y sin ánimo de generalizar, se podría suponer que, tal 

vez, en los centros educativos de ESO el profesorado podría tener dificultades para 

programar UDB innovadoras, enfocadas en la formación integral del alumnado y que 

respondan a una concepción alternativa de la enseñanza deportiva. De acuerdo con 

Evangelio et al. (2016) en España se están realizando diferentes esfuerzos para renovar 

los métodos de enseñanza deportiva en EF, no obstante, señalaron la necesidad de 

producir una renovación pedagógica en la materia. Dichos esfuerzos se pueden apreciar 

por medio de las diferentes aportaciones teóricas que han realizado diferentes 

especialistas de EF de dicho país (Devís, 2006; Castejón et al., 2003b; García y 

Gutiérrez, 2017; Lisbona et al., 2009; López-Ros et al., 2015; Méndez-Giménez, 2011). 

Según diferentes especialistas en EF, una amplia reforma de la asignatura requiere de la 

participación del profesorado, pero no puede ser solo realizada por dicho profesorado de 

EF, ya que requiere de la actualización, y articulación, de diferentes aspectos que 

contribuyan a superar las lógicas curriculares presentes en los centros de educación 

escolar formal que limitan las posibilidades de una EF auténtica y son parte de la 

escuela de la era industrial (Kirk, 2010, 2017; Lawson, 2009, 2018, 2019; Siedentop, 

2002). Esto podría explicar, en parte, la dificultad para una renovación pedagógica 

significativa en torno a la EF.  

1.2.2.3 Evaluación en Educación Física 

 La evaluación en Educación Física (EF) es un componente transversal en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura, ya que ha de estar presente en el 

desarrollo de todas las unidades didácticas. La práctica evaluativa en EF nunca ha sido 

neutral a nivel epistemológico (Castejón, 2007; Devís y Molina, 2001; Díaz, 2005; 

Velázquez y Hernández, 2010a), de modo que ha evolucionado con los cambios de las 
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perspectivas teóricas. Por ello, se ha señalado que la evaluación es uno de los aspectos 

más controvertidos de la educación, ya que, en ella, es donde más se manifiestan las 

ideologías de las personas (Castejón, 2007). 

 Durante parte importante del siglo XX, cuando existía una hegemonía de la 

perspectiva positivista en educación (Álvarez, 2001; Gimeno, 1988; Ferreyra y Batistón, 

2005), la evaluación estaba en torno a los siguientes cinco principios: a) una visión 

instrumental de lo metodológico; b) la importancia de la racionalidad en el proceso 

pedagógico; c) el orden constituye un valor en sí mismo; d) la negación del conflicto, ya 

que este se concibe como algo anormal, irregular e indeseable; e) la realidad educativa 

sería objetivable, analizable y cognoscible científicamente (Cardona, 2013). Es decir, 

bajo un modelo educativo proceso-producto (Pérez, 1999), donde la vida del aula se 

reduce a los contenidos (Díaz, 2002). En este contexto, los principales medios de 

evaluación para medir el aprendizaje eran test, exámenes y pruebas, y, en el campo de la 

EF, era la medición del cuerpo por medio de una mirada mecanicista o higienista (Díaz, 

2005). Al respecto, algunos especialistas han criticado dicha forma tradicional de 

enfocar, y evaluar, la EF, bajo la premisa de que la hegemonía del objetivismo no es 

adecuada porque carece de un sentido pedagógico (Castejón, 2007; Kirk, 1990; Le 

Boluch, 2001; López-Pastor, 1999, 2000, 2017).  

 Como alternativa al modelo tradicional, la educación comenzó a cambiar el foco 

orientado al producto y lo trasladó al proceso enseñanza-aprendizaje, abriéndole paso a 

la evaluación cualitativa en las diferentes fases de dicho proceso. Es decir, se pasó, en 

parte, de una racionalidad técnica a una racionalidad práctica de la evaluación (Devís y 

Molina, 2001; Díaz, 2005; López-Pastor, 2006a). Dicha dicotomía evaluativa no se 

reduce, y tampoco se explica, como evaluación objetiva contra evaluación subjetiva 

(Díaz, 2005; López-Pastor, 2006a), sino que implica diferencias en torno a diferentes 

concepciones teóricas, las cuales se aprecian en la Tabla 20.  
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Tabla 20. Racionalidad técnica y práctica de la evaluación en EF. 

Aspectos Racionalidad técnica Racionalidad práctica 

Tipo de currículo Cerrado e inflexible Abierto y flexible 

Finalidad Objetivos preestablecidos  Regulación pedagógica 

Concepción educativa Conductismo Constructivismo 

Paradigma imperante Positivista Interpretativo 

Proceso educativo Actividad técnica Actividad reflexiva y crítica 

Orientación  Al profesorado y al poder Al alumnado y al proceso 

Foco Objetivos Alumnado y aprendizaje 

Rol del alumnado Pasivo Activo 

Rol del profesorado Técnico y reproductor Protagonista y mediador 

Interacción  Unidireccional Bidireccional 

Instrumentos Cuantitativos Cuantitativos y cualitativos 

Referencia Normativo Criterios 

¿Qué evalúa? Producto Proceso   

Coherencia curricular No acostumbra a tener relación Vinculación con el programa  

Fuente: Adaptado de Díaz (2005). 

 Uno de los errores comunes en torno a la evaluación, como herencia de la 

perspectiva objetivista y su racionalidad técnica, es confundirla con la calificación 

(Blázquez, 2017; Castejón, 2007). Sobre dicho error Castejón (2007) ha señalado lo 

siguiente: 

 El propósito de la evaluación no es clasificar, no es calificar, es intentar comprender por 

 qué hay unos resultados, qué es lo que el alumnado necesita para mejorar, y cómo 

 podemos actuar, tanto profesores como evaluadores, para que la escuela, y, en nuestro 

 caso, dentro de la Educación Física, atienda a las demandas personales y sociales” 

 (Castejón, 2007, p. 30).  

 En el marco de una racionalidad práctica, y del ámbito de la EF, bien señala 

Castejón (1996) que la evaluación no se encuentra bien representada con el término de 

objetividad, ya que siempre implica un juicio u opinión, de modo que “es más 

apropiado decir que la evaluación es una aproximación valorativa” (p. 21). Dicha 

valoración, que ya no solo se enfoca en el producto, ha de realizarse en los diferentes 

momentos del proceso educativo para, de esta forma, tener suficiente información del 

progreso que ha logrado cada alumnado en relación con el aprendizaje (Velázquez y 

Hernández, 2010). En función del momento de aprendizaje se ha utilizado una variada 
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terminología, entre las que destaca la evaluación inicial, diagnóstica, continua, 

formativa, sumativa y final (Blázquez, 2017; Castejón, 2007; Díaz, 2005; López-Pastor, 

2006b, 2017; Velázquez y Hernández, 2010a). Con relación al rol del alumnado y del 

profesorado, se reconoce la heteroevaluación, evaluación participativa, autoevaluación, 

co-evaluación y evaluación compartida (Blázquez, 2017; Chinchilla y Zagalaz, 2002; 

López-Pastor, 2006c, 2017). La LOMCE también declara la importancia de la 

racionalidad práctica, indicando que la evaluación de los aprendizajes en la ESO ha de 

tener un carácter continuo, formativo e integrador (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015). En términos más específicos, señala que “la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 183). 

 Siguiendo por la senda de una evaluación en EF desde la racionalidad práctica, 

se ha manifestado que es útil, y necesaria, para aproximarse a los diferentes ámbitos 

humanos, como la afectividad y, por ende, las emociones (Hernández y López, 2010; 

Mujica, 2018b; Velázquez y Hernández, 2010a). Sin embargo, se aprecia que 

posiblemente, como herencia de la racionalidad técnica, pueda ser poca la 

profundización, a nivel general en EF, de la dimensión afectiva, de modo que se 

abordaría más claramente el ámbito actitudinal y ético-moral (Blázquez, 2017; Hellison, 

1995; Mujica y Orellana, 2019a; Velázquez y Hernández, 2010a). No obstante, en los 

últimos años, con finalidad investigativa, se aprecia un creciente interés por evaluar el 

fenómeno de las emociones en EF por medio de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos (Mujica, 2018b). Los instrumentos cuantitativos suelen enfocarse en la 

intensidad de la percepción emocional (Caballero et al., 2016; Miralles et al., 2017; Gil 

y Martínez, 2015, 2016; Hernández y López, 2010) y los cualitativos en los 

significados, y sentidos, de la percepción emocional (Alcaraz-Muñoz et al., 2017; 

Leisterer y Jekauc, 2019; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica, 2018b).    

1.2.2.4 Profesorado de Educación Física en ESO 

 La labor del profesorado se encuentra asociada al clima social que existe en los 

centros educativos que, además, también tiene un rol importante, en el desarrollo 

educativo del alumnado. Este clima se encuentra integrado por múltiples factores, como 

el entorno cultural y las relaciones sociales (Rodríguez-Mantilla y Ruiz-Lázaro, 2019). 
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La labor del profesorado de EF, se caracteriza por ser una actividad bastante dinámica, 

que se diferencia en algunos aspectos de las otras didácticas específicas como, por 

ejemplo, en que sus clases son mayoritariamente prácticas. Igualmente, se desarrollan 

generalmente en un entorno que otorga mayor libertad de acción al alumnado. Por ello, 

también le exige al alumnado un buen grado de autonomía, porque de lo contrario, 

dificultaría la labor docente. En efecto, gestionar una clase de EF, produce un notable 

esfuerzo físico y psicológico. Por lo tanto, es fundamental que el profesorado se 

encuentre motivado y con vocación por su quehacer pedagógico, además de desempeñar 

su labor en condiciones adecuadas que, idealmente, reconozcan aquella complejidad y 

dignifiquen la profesión docente (Larrosa, 2010; Mujica y Orellana, 2018).  

 Con respecto a la definición de un perfil docente en EF, se ha manifestado que, 

entre numerosos elementos a considerar, debiera componerse de cualidades como “la 

madurez y equilibrio emocional, compromiso con su función, preocupación por la 

persecución de fines valiosos en sí mismos, capaces de justificar sus acciones desde 

criterios éticos y que utilice estrategias metodológicas coherentes con esos fines” 

(Carter-Thuillier y Moreno, 2017, p. 110). De acuerdo con Fraile (2018), existen 

diferentes modelos de formación docente (tradicional, técnico, práctico o socio-crítico) y, a 

su vez, diferentes perfiles docentes, los cuales se exponen en la Tabla 21.  

Tabla 21. Perfiles del profesorado de Educación Física. 

Perfil Características 

Dialogador/comunicador Favorece la comunicación con el profesorado y entre estudiantes 

Reflexivo-crítico Actúa y promueve la reflexión y el análisis crítico en el alumnado 

Innovador y creativo Actúa y promueve la innovación y la creatividad en el alumnado 

Cooperativo Compartes constantemente su quehacer con el profesorado y su 

alumnado 

Tradicional Actúa con una lógica rígida y reproductiva en el aula 

Tecnológico Incorpora herramientas tecnológicas en su quehacer docente 

Autoritario Utiliza principalmente castigos y amenazas para motivar a su 

alumnado. Actúa en forma distante y poco cálida con el alumnado 

Democrático Actúa con una lógica flexible con el alumnado. Negocia con el 

alumnado aspectos didácticos 

Permisivo Actúa en forma relajada y despreocupada con el quehacer docente 

y el alumnado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fraile (2018). 
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 En cuanto a los perfiles mencionados, producto de la reflexión personal sobre la 

Tabla 21, se considera que algunos perfiles podrían agruparse en dos categorías, que 

serían perfil técnico y práctico. En las características del perfil técnico se incorporaría el 

perfil tradicional y autoritario. Y en la categoría del perfil práctico se incluiría el perfil 

dialogador, reflexivo-crítico, cooperativo y democrático. Con respecto al perfil 

tecnológico, podría estar presente en ambas categorías. Sobre el perfil permisivo, se 

piensa que podría estar más asociado a la vocación, la motivación y la responsabilidad 

que con la racionalidad curricular (Larrosa, 2010; Mujica y Orellana, 2018).  

 De acuerdo con la legislación educativa en España, las funciones del 

profesorado en la ESO, son “(…) diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que 

posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y 

la promoción de la actividad de los estudiantes” (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015, p. 170). En cuanto al perfil profesional del profesorado de EF, la 

legislación requerida para quienes deseen ejercer la labor docente en centros educativos 

de la CM sería la siguiente: a) Título de Maestro o título de Grado correspondiente; b) 

Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica; y c) Título de 

Maestro de Enseñanza Primaria (Comunidad de Madrid, 2017).  

 En cuanto al diseño de la programación educativa, el artículo 7, del Real Decreto 

1105/2014, establece que los docentes deben ejercer su labor en forma autónoma y 

colaborativa, por lo que las administraciones de educación deberán favorecer “el trabajo 

en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de su 

práctica docente” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 174). Esta 

última frase, destaca la importancia que tendría indagar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en EF. Respecto a la titulación universitaria del profesorado de EF para la 

ESO en España, Hernández (2007), señala que, en el año 1993, pasó de llamarse 

Licenciado en EF, a Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con la 

finalidad de ampliar el campo laboral de aquellos profesionales. Sin embargo, también 

agrega que esa decisión ha tenido consecuencias negativas para el desempeño 

pedagógico en EF, ya que en muchas universidades ha perdido importancia el prácticum 

en el ámbito escolar. Por consiguiente, la formación en determinados casos se ha 

orientado más al campo del rendimiento deportivo, que al desarrollo pedagógico.  

 Con respecto a la labor investigadora de las situaciones pedagógicas, se ha 

destacado el conocimiento práctico del profesorado, como uno de los saberes valiosos 

para contribuir al proceso didáctico (Del Villar, 1993; Ramos y Del Villar, 2005; 
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Rauner, 2007). Este conocimiento, es un resultado de las experiencias pedagógicas y la 

reflexión que cada docente realizaría en torno a ellas, por lo que ha sido 

conceptualizado de la siguiente forma: 

 Es un conocimiento ligado a la acción, elaborado de forma personal por el propio 

 profesor, que busca la conexión entre teoría y práctica, y que incluye las creencias y 

 valores, a la vez que las teorías y conceptos, así como las formas de intervención en la 

 práctica (Del Villar, 1993, p. 53).  

 Algunos años más tarde, esta conceptualización fue complementada, 

señalándose, que es un conocimiento resultante del pensamiento reflexivo en y sobre las 

acciones educativas, sobre todo, de las situaciones en que el profesorado enfrenta 

problemáticas o conflictos complejos en su quehacer pedagógico (Del Villar, Ramos y 

Moreno, 1998). En este sentido, indagar en los conocimientos prácticos fundamentados 

en las experiencias educativas del profesorado, permitirá obtener una perspectiva 

valiosa sobre algún tema o fenómeno específico de estudio. Por ello, en esta Tesis 

Doctoral, se indagará en el conocimiento práctico que el profesorado ha adquirido en 

torno a las emociones del alumnado. Al respecto, el estudio de Luis-Pascual (2008), que 

aborda la formación del profesorado de EF en la CM, identificó algunos problemas en 

torno al conocimiento práctico de los profesionales. El primer problema, es el poco 

interés que tiene el profesorado de reflexionar sobre su práctica y el segundo problema, 

son las características de la formación permanente del profesorado, calificada como 

incompleta, estructurada, dependiente, irreflexiva, estándar y discrecional.  

 La función del docente variará, también, según la perspectiva epistemológica 

que oriente el acto educativo, de modo que, si se inclina por una perspectiva tradicional, 

el docente será el elemento central del currículo. Para describir de forma más amplia el 

rol del profesorado de EF desde la perspectiva constructivista, en la Tabla 22 se han 

establecido algunas de esas funciones.   
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Tabla 22. Rol del profesorado de EF en la enseñanza desde una perspectiva educativa 

constructivista. 

Nº Funciones docentes 

1 Planificar la enseñanza en forma flexible, con el propósito de otorgar espacios para 

la adaptación al entorno en EF y a las situaciones imprevisibles 

2 Identificar los aprendizajes previos del alumnado y ayudarle a construir nuevos 

aprendizajes que se asocien significativamente a los anteriores 

3 Promover la creación de sentidos y significados compartidos con el alumnado en 

torno al aprendizaje 

4 Establecer una negociación continua en torno al aprendizaje con el alumnado 

5 Proponer metas de aprendizaje que puedan ser alcanzadas por el alumnado, ya sea 

con ayuda del profesorado y con el esfuerzo personal 

6 Propiciar un buen ambiente de aprendizaje, para favorecer la autoestima y el 

autoconcepto del alumnado 

7 Concretar el andamiaje profesor-alumnado y alumnado-alumnado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zabala (2005), López-Ros (2010) y López-Ros (2013).  

 En términos más específicos de EF, por ejemplo, la enseñanza de deportes 

colectivos, López-Ros (2013) plantea que el profesorado debería enfocarse en sus 

programaciones en el qué hacer y no en el cómo hacer de las tareas deportivas, 

agregando que, en función de diferentes perspectivas, se podrían delimitar muchas otras 

formas de actuación del profesorado en dicha temática. Como ejemplo están los 

diferentes modelos alternativos de enseñanza deportiva, que podrían enmarcarse dentro 

de las perspectivas constructivistas.  

 Debido a que el profesorado posee la autonomía suficiente para diseñar la 

programación curricular, algunos estudios han indagado en los modelos pedagógicos 

utilizados en la EF de la ESO. Por ejemplo, un estudio donde se investigó la forma en 

que los profesores de Educación Física (EF) enseñan los deportes en la ESO. Dicho 

estudio fue realizado por Valera, Ureña, Ruiz y Alarcón (2010), el cual finaliza 

concluyendo las siguientes ideas: a) el alumnado tenía bajo grado de libertad en las 

tareas; b) los mecanismos de percepción y de toma de decisión son muy poco 

considerados en la comunicación durante la tarea; c) de acuerdo con el diseño 

curricular, se puede afirmar que la metodología de los deportes colectivos responde a un 

carácter tradicional o conductista. 
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 Consideramos que es necesario seguir promoviendo una EF constructivista, 

donde el docente no ocupa un factor central en el proceso por encima del alumnado, ya 

que desde esta mirada “(…) el proceso de enseñanza y aprendizaje se vertebra a partir 

de las relaciones conjuntas entre el profesor y el alumno alrededor del contenido” 

(López-Ros et al., 2014, p. 34). Igualmente, para exponer la importancia que tiene la 

interacción entre el profesorado y el alumnado para una enseñanza constructivista, 

Zabala (2005), hace mención al concepto de la zona de desarrollo próximo aportado por 

Vygotsky (1995, 2009). Es decir, destacando que la enseñanza es una compartida 

construcción de significados, que se proyecta hacia el logro de la autonomía de los 

estudiantes, pero que incluye diversas ayudas necesarias del profesorado, y de los 

compañeros, para garantizar el progreso en los aprendizajes. El profesorado de EF tiene 

múltiples responsabilidades y, una de ellas, es gestionar el currículo de la asignatura, la 

cual podría estar influenciada por formación universitaria, sus preferencias y su dominio 

curricular (Castejón, Giménez, Jiménez y López, 2003a; Fraile, 2018; Robles, Giménez 

y Abad, 2010). 

 El rol del docente de EF en la ESO es fundamental, pero su formación, perfil y 

motivación serán relevantes para fomentar un proyecto educativo que promueva un 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una perspectiva postpositivista. Por 

ejemplo, desde la perspectiva constructivista que otorga una formación activa, reflexiva 

e integral del alumnado. Y, entre diferentes aspectos, promueve aprendizajes 

significativos en EF (Ausubel, 2002; Coll y Miras, 2014; Solé, 2007). Algunas 

directrices que se han aportado para educar en esta asignatura a través del deporte, 

señalan que el deporte debe ser un medio para la formación integral de la persona 

(Castejón, 2010). Se ha indicado que el profesorado debe estar “(…) más preocupado 

por la formación de sus alumnos que por el rendimiento que se obtenga, y guiado por 

principios psicopedagógicos, para situarle en las mejores condiciones para cualquier 

aprendizaje que por el aprendizaje hacia la competición” (Cruz, Martínez y Pantoja, 

2012, p. 46). En resumen, será importante su conocimiento práctico (Rauner, 2007), su 

educación emocional (Bisquerra, 2005; Bisquerra et al., 2016), su racionalidad 

curricular (López-Pastor, 2006) y, por ende, su perfil docente (Fraile, 2018).  
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1.2.2.5 Alumnado de ESO 

 Esta Tesis Doctoral cuenta con la participación de estudiantes de 3º de la ESO, 

los cuales se encuentran experimentando la etapa de la adolescencia. Por ello, su etapa 

escolar se corresponde con diferentes cambios biopsicosociales. En consecuencia, los 

adolescentes son caracterizados por su inestabilidad emocional (Arancibia, 1993; Pérez, 

Rodríguez y Sánchez, 2016). Esto se encuentra justificado porque “los alumnos están en 

una época de pleno desarrollo de su identidad” (Pérez et al., 2016, p. 74). Este aspecto 

también es considerado por la legislación curricular de EF. O sea, se refiere a esta etapa 

del alumnado haciendo énfasis en la importancia de prevenir que puedan participar en 

situaciones peligrosas o inadecuadas desde una perspectiva orientada a valores éticos 

(Hellison, 1995), lo cual es expresado de la siguiente forma: 

 En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y 

 sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a 

 adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. 

 Esto colabora en la cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud 

 crítica y responsable, les ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos 

 sujetos a las modas del momento (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,  2015,

 p. 170).   

1.2.2.5.1 Aspectos biopsicociales del alumnado de ESO 

 Dado que esta Tesis Doctoral incluye estudiantes que se encuentran en el 

desarrollo de su etapa adolescente, se abordarán algunas ideas presentes en la literatura 

académica sobre esta fase (Alvariñas, Fernández y López, 2009; Arancibia, 1993; 

Avellanosa, Callabed, Gaona y Muñoz, 2006; Fernández, et al., 2005; González-

Palomares, Táboas-Pais y Rey-Cao, 2017; Lamoneda y Huertas, 2017; Palacios, 1992; 

Pérez y Domínguez, 2000; Rojas, 2007; Schaub y Zenke, 2001). Desde un punto de 

vista biopsicosocial, dicha fase ha sido caracterizada por los importantes cambios 

orgánicos y psicológicos en las personas que, sumados al medio ambiente, harán que 

sea un periodo propicio para experimentar momentos de crisis. De acuerdo con 

Arancibia (1993), el periodo de la adolescencia se encuentra compuesto a nivel afectivo 

por una inestabilidad en la dimensión emocional, así como con conductas cambiantes y 

contradictorias, donde el adolescente se torna más introvertido y deseoso de 

independencia. No obstante, la persona mantendría su necesidad de afecto, cuidado y 
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compañía. La misma autora agrega que uno de los elementos significativos en esta 

etapa, es el cambio en la imagen corporal, producto de la aparición de los rasgos 

sexuales secundarios, el desarrollo de la capacidad reproductiva y el crecimiento 

corporal. Sin embargo, cabe señalar que esas características corresponden a un modelo 

estándar o ideal, “(…) pero cada individuo tiene un desarrollo distinto y particular, de 

acuerdo a su ritmo de maduración personal, sus características individuales y el medio 

que lo rodea” (Arancibia, 1993, p. 82).  

 Un antecedente histórico con respecto a la adolescencia en los sistemas 

educativos de occidente, indica que “(…) la idea de adolescencia no se materializó en 

América y en Europa hasta comienzos del siglo XX. El proceso de maduración 

biológica se convirtió en la base de la definición social de la entrada en un grupo de 

edad” (Fernández et al., 2005, p. 336). Es decir, la adolescencia puede ser interpretada 

desde diferentes perspectivas, como se muestra en la Tabla 23.  

Tabla 23. Interpretación biológica y psicopedagógica de la adolescencia. 

Perspectiva Significado 

Biológica Crecimiento de las proporciones corporales 

acelerado y formación de las características 

sexuales primarias y secundarias 

Psicopedagógico Creciente estabilización del concepto de sí 

mismo o del self, de la identidad social y de la 

orientación social del adolescente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Schaub y Zenke (2001). 

 La etapa de la adolescencia marca el abandono de la infancia, con un rango 

etario, aproximadamente, de los 10 a los 21 años, pero esta etapa para ser mejor descrita 

también ha sido subdividida. Esta subdivisión de la adolescencia se presenta en la Tabla 

24, la cual describe sus principales características biológicas, psicológicas y sociales. 

Con respecto a la pubertad, que en dicha tabla se desarrollaría en la adolescencia 

temprana y en la adolescencia media, Rojas (2007) aporta que existiría una diferencia de 

género con respecto a la edad de maduración biológica. En efecto, en las chicas esta 

maduración se llevaría a cabo entre los 10 y los 14 años, mientras que en los chicos 

entre los 12 y los 16 años. Además, agrega que esta etapa se caracteriza por una 

inestabilidad afectiva, donde también existiría una diferencia de género, debido a que 
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las chicas “(…) también maduran antes en el plano sentimental, y esto es una constante 

en el mundo occidental” (Rojas, 2007, p. 43).  

Tabla 24. Fases de la adolescencia. 

Adolescencia temprana (De 10-14 

años) 

Adolescencia media (De 

15 a 17 años) 

Adolescencia tardía (De 

18 a 21 años) 

 Preocupación por el aspecto 

físico 

 Muy sensibles a los defectos 

Mujeres: desean perder peso 

Hombres: desean ser altos y 

musculosos. 

 Menor preocupación 

corporal 

 Intentan resaltar su 

atractivo 

 Aceptación e 

identificación de la 

imagen corporal 

 

 Conflictos con los padres 

 Discusiones sobre 

reglas/obligaciones 

 Menor conflictividad 

con los 

padres/familiares 

 Aceptación de los 

valores 

 Poderosa influencia de los 

amigos 

 Relación preferente con los del 

propio sexo 

 Aceptación de sus normas 

 Inseguridad 

 Necesidad de reafirmación 

 Menor dependencia 

del grupo de amigos 

 Formación de 

pandillas 

 Concepto claro de sí 

mismos 

 Comienzo de la 

actividad sexual 

 Adquisición de la 

identidad y del papel 

sexual 

 Formación de parejas 

 Mayor actividad 

sexual 

 Comienzo de la escala de 

valores y la capacidad de 

decisión 

 Inicio del pensamiento 

abstracto, aumento de 

capacidad, rapidez y eficiencia 

del pensamiento 

 Desarrollo de la habilidad 

social. 

 Maduración 

intelectual 

 Formación de ideales 

 Comportamientos de 

riesgo 

 Pensamiento de tipo 

adulto 

 Vacaciones realistas. 

 Capacidad de 

planificación de futuro 

 Independencia 

psicológica. 

Fuente: Avellanosa et al. (2006).  

 Las diferencias entre chicos y chicas son también mencionadas por Palacios 

(1992), quien señala que entre las causas se encuentran involucrados factores genéticos 

y ambientales. Así, se reconoce que en esta etapa es fundamental promover una cultura 

de actividad física en ambos géneros, ya que en estas edades las personas comienzan a 

configurar sus hábitos personales y sociales. En este sentido, “la adolescencia es una 

etapa fundamental en el desarrollo de la propia personalidad que mostrará la forma de 
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vivir y actuar en la adultez” (Bretón y Castro, 2017, p. 104).  Sobre la inestabilidad 

emocional en la fase de la adolescencia, se ha señalado que “las emociones del 

adolescente, además de aparecer bruscamente y en forma de estallidos incontrolables, 

sufren cambios frecuentes de orientación y, unas veces, son positivas y de exaltación y, 

otras veces son fuertemente negativas e incluso, depresivas” (Pérez y Domínguez, 2000, 

p. 80). A pesar de esta constante emocional que se identifica en la adolescencia, se ha 

señalado la importancia de no estandarizar esta dimensión, ya que las manifestaciones 

emocionales “(…) han sido modeladas en la infancia y en la niñez, por lo que la 

intensidad de esta explosión no será idéntica en todos los adolescentes” (Pérez y 

Domínguez, 2000, p. 81). Bretón y Castro (2017) manifiestan que no existe una única 

teoría que contenga la verdad absoluta sobre la adolescencia, de modo que es preciso 

contrastar las diferentes perspectivas que abordan el tema.  

 Con respecto a la maduración precoz o tardía, será también un factor que alterará 

las emociones de los adolescentes, ya que en la cultura occidental están muy marcados 

los estereotipos de belleza y de admiración social, lo cual, en el plano de la EF, podría 

asociarse a los modelos de admiración en el deporte. Según Palacios (1992), los chicos 

reciben muy bien el anticipo de su desarrollo, ya que les trae beneficios fisiológicos y, 

por consiguiente, de su capacidad atlética. En cambio, en los adolescentes que maduran 

lentamente, puede ocurrir el efecto contrario, debido a que no experimentarán aquellos 

beneficios fisiológicos. En cuanto al proceso de socialización, los chicos que presentan 

una madurez anticipada pueden sentirse presionados a demostrar una madurez 

psicológica, lo cual puede significar una exigencia que causa tensión y sentimiento de 

incompetencia.  

 Palacios (1992) indica que las chicas no recibirían muy bien la maduración 

temprana, generando el deseo de ocultar los signos del desarrollo biológico. Dicha 

reacción, podría ser por miedo a llamar la atención, a crecer demasiado o a incrementar 

su peso. En cuanto a las adolescentes que tengan un desarrollo más tardío, estarían más 

distanciadas de estas dificultades. Es probable que en otro contexto cultural pudieran 

también alegrarse al igual que los chicos por tener una mejor condición atlética y poder 

tener una mejor competencia motriz. A propósito de ese factor cultural, se puede 

destacar que a medida que avanza el siglo XXI, las adolescentes han de estar más 

vinculadas y aceptadas socialmente en el ámbito deportivo (Alvariñas et al., 2009). Por 

lo tanto, evidentemente, las percepciones con relación a la maduración biológica se 

adaptarán a los cambios culturales. No obstante, todavía en la actualidad se reconocen 
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diferencias de género vinculadas al deporte y a la EF (Alvariñas, et al., 2009; González-

Palomares et al., 2017, Lamoneda y Huertas, 2017). Este tema es bastante relevante para 

el desarrollo de esta Tesis Doctoral, debido a que se considerará la perspectiva de 

género. O sea, esta temática se continuará profundizando más adelante en función de la 

perspectiva emocional. 

1.2.2.5.2 Participación del alumnado de ESO 

 De acuerdo con Miras (2014), fomentar una positiva autoestima del alumnado, 

sería un aspecto fundamental, del mismo modo que actitudes positivas para las 

diferentes situaciones de la vida que cada estudiante debe enfrentar en su desarrollo 

personal y social. De acuerdo con Pérez et al. (2016), el profesorado debe tener en 

cuenta los cambios del alumnado e intentar adaptar el entorno a sus necesidades 

psicosociales, lo cual es siempre un desafío complejo, ya que todos tienen diferentes 

cambios; por lo mismo, es muy adecuada la evaluación cualitativa en torno a la 

afectividad del alumnado (Mujica, 2018b).  

 En la legislación curricular para la ESO, se mencionan metas transversales que 

deben ser alcanzadas por las administraciones educativas, las cuales se encuentran 

orientadas hacia la promoción de los derechos humanos entre el alumnado y, por ende, 

la inclusión social (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Algunos de los 

grandes desafíos sociales que tienen los centros educativos son: la igualdad de género, 

que, dada su importancia en esta Tesis Doctoral, será abordada con mayor profundidad 

en el siguiente apartado; el abandono escolar prematuro; el acoso y la violencia escolar; 

la integración de personas con necesidades educativas especiales; la interculturalidad e 

integración de estudiantes inmigrantes (Carrasco y Coronel, 2017; Castillo, 2009; 

Fernández, 2017; Leiva-Olivencia, 2017; Lozano, Alcaraz y Bernabeu, 2012; Martínez-

Usarralde, Lloret-Catalá y Céspedes, 2017; Tarabini y Montes, 2015; Velasco y 

Álvarez-González, 2015).   

 Con respecto a la participación del alumnado de la ESO en las clases de 

Educación Física, se ha señalado que los estudiantes que realizan actividades físico-

deportivas fuera de la clase de EF en comparación con los que no participan de aquellas 

actividades, presenta mayor actitud e interés hacia el docente y la EF (Cabello, Moyano 

y Tabernero, 2018). Escamilla, Aguacil y Huertas (2020), también señalaron que la 

práctica deportiva fuera de EF en ESO se relaciona positivamente con la importancia 
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hacia a la asignatura, la motivación intrínseca y extrínseca, destacando mejores 

valoraciones para el alumnado que practicaba a nivel federado que no federado. En este 

sentido, se ha planteado que es muy importante que el alumnado pueda tener 

experiencias relativamente positivas de aprendizaje en la asignatura de EF (Gutiérrez, 

2014; Pic et al, 2019; Salvador-García, Chiva-Bartoll y Vergaz, 2018; Timken et al., 

2019), sobre todo, quienes no se ajustan a los discursos hegemónicos que estarían 

presentes en la asignatura y ante las experiencias negativas pueden intensificar su 

rechazo a la asignatura y aproximarse a un estilo de vida sedentario (Gerdin y Larsson, 

2018; Beltrán-Carrillo et al., 2018; Beltrán-Carrillo y Devís-Devís, 2019).  

 Las experiencias en EF probablemente siempre incluyan percepciones de agrado 

y desagrado, que podríamos denominar percepciones positivas y negativas, y hemos 

revisado la importancia que tiene para el alumnado que las actividades sean agradables. 

En cuanto a las experiencias desagradables o negativas, es preciso señalar que el 

alumnado en procesos de aprendizaje también las experimentará ante diferentes 

estímulos presentes en el proceso educativo, algunos deseables y otros indeseables, de 

modo que, en muchos casos, tendrá que aprender a superarlas (Prieto, 2018; Savater, 

1997). Por ejemplo, dentro de los estímulos deseables encontramos la incomodidad, y 

desagrado, que las personas pueden experimentar en los procesos pedagógicos ante las 

situaciones innovadoras y que generan incertidumbre. Otro estímulo podría ser el 

suscitar algún valor ético que el alumnado, por diferentes motivos, no ha considerado 

importante y, por ende, no tiene la costumbre de relacionarse en función de dicho 

principio normativo.  

1.2.2.5.3 Perspectiva de género en la participación del alumnado en Educación Física 

 La legislación vigente de la ESO ha enfatizado la importancia de promover la 

equidad de género, indicando que en los centros educativos se tiene que lograr “la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social” 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 174). Este posicionamiento del 

currículo escolar en España es muy positivo para la igualdad de oportunidades en EF en 

función del género, ya que el contexto cultural no ha sido el más favorable para el 

género femenino en diferentes ámbitos sociales (Alvariñas et al., 2009; Camacho-
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Miñano, 2013; Sanz, 2016; Stewart et al., 2019; Vidiella et al., 2010 Bourdieu, 2000; 

Carrillo, 2017; Curieses, 2017; Mujica, 2019a, 2019d). En concreto, para aproximarnos 

a la realidad del género en EF se han consultado estudios en las bases de datos Web of 

Science, Scopus, Redalyc, Scielo, Dialnet y Google Scholar. Los términos utilizados 

fueron género, gender, Educación Física y Physical Education.  

  Uno de los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica, a pesar de que se 

realizó en EF de Educación Primaria en España, abordó, entre otras variables, las 

habilidades tácticas en los deportes de invasión y, en concreto, en baloncesto. Dicho 

estudio identificó que los alumnos tuvieron valores significativamente mayores en las 

habilidades tácticas objetivas y percibidas que las alumnas. Asimismo, no identificó 

diferencias de género en el clima tarea, la habilidad táctica conceptual y el nivel de 

actividad física (Guijarro-Romero, Mayorga-Vega y Viciana, 2019).  

 Con respecto a la participación del alumnado de la ESO en las clases de 

Educación Física, se ha identificado en un estudio español que los alumnos en 

comparación a las alumnas presentan mayores medidas en la actitud y clima 

motivacional hacia el profesorado y la clase de EF (Cabello et al., 2018). Estos 

resultados coinciden con otro estudio español en ESO, que reconoció que los alumnos 

tienen, en comparación con las alumnas, mayor intención de práctica de actividad física 

y le otorgan más importancia a la EF (Munuera, Gómez-López, Granero-Gallegos y 

Sánchez-Alcaraz, 2018). Otras investigaciones también han identificado diferencias 

negativas para el género femenino en torno a la participación en EF y la práctica física-

deportiva fuera de EF con alumnado adolescente (Baños, 2020; Espada-Mateos y Galán, 

2017).  

 Algunas investigaciones que han intentado aproximarse al fenómeno de la 

desigualdad de género en EF, incluyendo una revisión sistemática, han llegado a la 

conclusión de que el profesorado de EF, por medio de sus acciones pedagógicas,  

reproduce estereotipos de género que favorecen al género masculino; que la 

masculinidad hegemónica en la cultura deportiva influye en las preferencias motrices 

del alumnado; y que los estereotipos a favor del género masculino desincentivan a las 

alumnas con la competencia y el rendimiento deportivo (Alvariñas-Villaverde y Pazos-

González, 2018; Flores, Matheu, Juica, Barrios y Mejías, 2019; Gerdin y Larsson, 2018; 

Pereira, 2017). Estos resultados nos muestran la importancia de continuar sensibilizando 

a la población escolar, y académica, con respecto al tema y fortaleciendo la convicción 

moral en torno a la igualdad de género en EF. Los aspectos mencionados se tendrán en 
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cuenta al momento de analizar los resultados sobre las emociones en función del género 

en esta Tesis.  

 Para finalizar, se presenta un esquema en la Figura 11 que incluye los 

principales aspectos abordados en este segundo subcapítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Aspectos teóricos de Educación Física. 

Fuente: Elaboración propia. 
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diferentes investigadores han realizado estudios para conocer y comprender las 

emociones del alumnado desde diferentes perspectivas. Por esta razón, en función de los 

fines educativos impuestos por medio del currículo, la disposición psicológica del 

alumnado va a variar de acuerdo con los intereses y experiencias personales. El contexto 

debe estar estratégicamente orientado al bienestar subjetivo (BS) de los participantes, 

para así fomentar la motivación y una actitud favorable para que el aprendizaje sea 

significativo (Castejón, 2005; Moreno et al., 2009). Las investigaciones sobre las 

emociones que percibe el alumnado en las sesiones de EF en España, y otros países, ha 

originado una excelente guía para los docentes que trabajan en el área. Precisamente, 

porque pueden utilizar la información en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes. 

Por cierto, además del BS, es preciso estudiar las emociones en EF considerando 

aspectos axiológicos y pedagógicos (Mujica, Orellana y Canepa, 2018). 

 La necesidad pedagógica de comprender la dimensión emocional en la 

asignatura de EF, se encuentra presente en la legislación educativa de España. En 

concreto, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, señalando 

que la principal finalidad de la EF es “(…) desarrollar en las personas su competencia 

motriz. Entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora” (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015, p. 480). Por otra parte, algunos estudios han 

asociado los beneficios de la inteligencia emocional (IE) a la EF (Espada y Calero, 

2012; Calvo, Martín-Moya y Ruiz-Montero, 2017). Uno de los aspectos esenciales de la 

IE, es que se encuentra integrada con la dimensión afectivo-social, lo cual se ilustra en 

la Figura 12, que muestra esta relación en el contexto de la EF. 
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Figura 12. Relación aspectos afectivo-sociales e inteligencia emocional. 

Fuente: Espada y Calero (2012). 

 Sobre esta temática, se llevó a cabo un estudio en España que relacionó la IE con 

la motivación en la clase de EF, teniendo la participación de 170 estudiantes del primer 

ciclo de la ESO. Entre sus principales resultados, se identificó una correlación positiva 

entre la IE percibida y las variables motivacionales, por lo que, en palabras de los 

autores, el estudio “(…) abre una línea de trabajo en el diseño de estrategias para aplicar 

en el aula para ofrecer una Educación Física emocionante y motivante que aumente el 

disfrute y aprendizaje útiles” (Cera et al., 2015, p. 12).  

 A continuación, se realizará una presentación más detallada de las 

investigaciones que se han realizado sobre las emociones del alumnado de ESO en la 

asignatura de EF en función del BS, el género, el tipo de tarea motriz y el contenido 

didáctico de EF, ya que son las principales dimensiones de esta Tesis Doctoral. Para 

aproximarnos a la realidad de las emociones en EF se han consultado estudios en las 

bases de datos Web of Science, Scopus, Redalyc, Scielo y Dialnet. Los términos 

utilizados fueron emociones, emotions, Educación Física y Physical Education. En los 

diferentes apartados se incluyen estudios que, además de mencionar al alumnado de 

ESO, hacen referencia al alumnado de Bachillerato, ya que en varios estudios se utilizó 

como muestra a ambos niveles educativos.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ASPECTO AFECTIVO 

Emociones, adopción de actitudes, 

sentimientos, intereses, actuaciones 

dentro de un marco de relaciones 

espacio/tiempo con o sin objetos 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ASPECTO SOCIAL 

 

Engloba todo lo referente a la 

relación con los demás 

Habilidades entre las que destaca el autocontrol, el entusiasmo, 

la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. 
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1.3.1 Emociones en función del bienestar subjetivo 

 Las emociones que experimenta el alumnado escolar en la asignatura de 

Educación Física (EF), han sido estudiadas en diferentes centros educativos de España 

desde la perspectiva teórica del bienestar subjetivo (BS) (Alcaraz-Muñoz et al., 2017; 

Alonso, Marín, Yuste, Lavega y Gea, 2019; Caballero et al., 2016; Durán et al., 2014; 

Durán et al., 2015; Medina, 2015; Miralles et al., 2017; Sáez de Ocáriz et al., 2014). Lo 

anterior también se refleja en una revisión sistemática sobre el estudio de las emociones 

en EF entre los años 2015 y 2017, realizada por Bermúdez y Sáenz-López (2019), la 

cual señala que existe un creciente aumento de trabajos enfocados en la temática desde 

la perspectiva del alumnado. Otro estudio de revisión de las emociones en EF, pero 

desde una perspectiva narrativa, que, con la intención de recoger los últimos cinco años 

de investigaciones, indagó sobre la temática en bases de datos de libre acceso entre los 

años 2010-2016 (Mujica et al., 2017). Dicho análisis científico identificó 14 estudios y 

sus principales resultados se exponen en la Tabla 25. 

Tabla 25. Percepción emocional en las clases de Educación Física. 

Categoría Significado 

Emociones positivas para el 

bienestar subjetivo 

Se identifican estas emociones en las situaciones de juegos 

motores, ejercicios de mindfulness, ambientes que producen la 

sensación de tranquilidad, seguridad y entusiasmo 

Emociones negativas para 

el bienestar subjetivo 

Los factores causales identificados de estas emociones son la 

desmotivación, el aburrimiento, la exposición social, las 

situaciones de impacto corporal y las burlas a la apariencia 

física 

Emociones en las 

actividades competitivas 

En estas actividades se identificó que las emociones están 

relacionadas con el resultado de la competencia, siendo la 

victoria una causa de las emociones positivas y la derrota de las 

negativas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mujica et al. (2017).    

 En la ESO y Bachillerato, en España, se han realizado diferentes estudios sobre 

percepción emocional, como el que se llevó a cabo en la CM, en donde participaron 43 

estudiantes (30 alumnas y 13 alumnos). Dicho estudio tuvo por objeto identificar las 

emociones en la primera unidad didáctica de expresión corporal, logrando identificar 

que la alegría es la emoción que más destaca, apareciendo en todas las sesiones y en la 

mayoría de las actividades. Además, la vergüenza fue más percibida en las actividades 
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individuales que en las grupales, sobre todo cuando hay compañeros observando, 

aunque, cuanta más confianza existía con quienes les observan, el alumnado percibió 

menos vergüenza y miedo (Rodríguez y Rocu, 2016).  

 Alonso et al. (2019) reconocieron, en alumnado de primer curso de Bachillerato, 

que las emociones positivas se perciben significativamente más que las negativas en las 

tareas de expresión corporal y los juegos cooperativos. Los mismos resultados se 

obtuvieron en dos estudios que indagaron, desde una perspectiva cuantitativa, la 

intensidad emocional en la práctica de baloncesto en la ESO, o sea, que las emociones 

positivas se perciben con mayor intensidad que las emociones negativas (Muñoz-

Arroyave, Lavega-Burgués, Pic, Serna y Echeverri, 2020; Pic, Lavega-Burgués, Muñoz-

Arroyave, March-Llanes y Echeverri-Ramos, 2019). El factor de la competición 

también se ha mostrado ser determinante en las emociones percibidas por el alumnado, 

ya que la presencia de dicho aspecto resultó ser una variable predictiva de las emociones 

negativas y positivas. Es decir, que la victoria predice las emociones positivas y la 

derrota las negativas (Durán et al., 2014; Durán et al., 2015; Muñoz-Arroyave et al., 

2020; Pic et al., 2019; Sáez de Ocáriz et al., 2014). Cabe destacar, que los resultados del 

estudio de Durán et al. (2014), solo logró relacionar la derrota con las emociones 

negativas y no la victoria con las emociones positivas. 

 El aprendizaje de la danza ha sido también escenario de estudio en la ESO. Así, 

un estudio analizó las respuestas emocionales del alumnado, vinculadas con la mirada y 

el tacto, como condicionantes del juicio social al que se ven sometidos en función de la 

técnica de enseñanza empleada durante la práctica de la danza en EF. Los principales 

resultados indicaron que, en la técnica de la instrucción directa, la cual da predominio al 

modelo de ejecución, los estudiantes muestran una percepción equilibrada entre los 

sentimientos positivos y negativos durante todo el proceso. Además, se reconoció un 

ligero aumento en los sentimientos positivos, de modo que una metodología basada en 

la técnica creativa produciría mayor cantidad de emociones negativas para el BS, las 

cuales estarían relacionadas con la exposición social (Amado et al., 2015), al igual que 

el estudio de Monforte y Pérez-Samaniego (2017) en el aprendizaje de voleibol.  

 El ámbito deportivo también fue escenario de estudio en la ESO de un centro 

educativo de la ciudad de Huesca, donde se realizó una investigación con enfoque 

cualitativo, con el fin de conocer las percepciones del alumnado en EF en torno al 

miedo experimentado durante la práctica de voleibol. Los principales resultados 

indicaron que el efecto de los impactos fuertes con la pelota, “suscitan preocupación al 
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alumnado, ya sea, por haber recibido un impacto directamente, o porque se han sentido 

amenazados a pesar de haber esquivado la pelota” (Canales y Pina, 2014, p. 131). En 

este sentido, el alumnado otorgó énfasis a sentir miedo en las situaciones defensivas del 

juego, como el golpe de antebrazos que tiene un mayor impacto, porque “la pelota 

procede del campo contrario y lleva mucha velocidad, incrementándose el impacto 

pelota-cuerpo” (Canales y Pina, 2014, p. 131). Esta misma relación se identificó en el 

estudio de Monforte y Pérez-Samaniego (2017).  

 La enseñanza de la natación en la E.S.O y 1º de Bachillerato de un centro 

educativo de la CM, también fue foco de un estudio con respecto a la percepción 

emocional. Tuvo como propósito analizar la ansiedad física social que experimentan las 

chicas adolescentes en la piscina dentro del contexto de las clases de natación que se 

imparten dentro de la asignatura de EF. De esta forma, logró constatar que dicha 

ansiedad se produce al percibir cómo los demás evalúan sus cuerpos en bañador, 

produciendo diferentes grados de angustia. En este sentido, la investigación concluyó 

que las sesiones de natación “(…) desarrolladas en EF son un contexto problemático 

para las chicas jóvenes” (Camacho-Miñano y Aragón, 2014, p. 93). Este mismo 

hallazgo fue identificado en un estudio cualitativo que indagó las emociones en EF de 

un grupo de 38 chicas entre 13 y 16 años de Escocia (Niven et al., 2014). Es importante 

que el profesorado tenga en consideración el factor de la exposición social durante el 

desarrollo de estos contenidos didácticos.  

 Un estudio cualitativo que abordó las emociones del alumnado de ESO en EF y 

reconoció la incidencia del factor sociocultural es el de Leisterer y Jekauc (2019), 

desarrollado en un centro educativo de Alemania. Cabe destacar que, al igual que en la 

investigación de esta Tesis Doctoral, los investigadores utilizaron la entrevista semi-

estructurada para aproximarse al fenómeno de estudio. Entre sus principales resultados, 

identificaron cuatro categorías cuyo contenido representa los principales factores que 

suscitan emociones: a) atractivo de la tarea: produciría emociones positivas para el BS, 

como alegría y diversión en el alumnado. Al contrario, la falta de atractivo hacia la tarea 

generaría emociones negativas para el BS, como el aburrimiento; b) pertenencia social: 

cuando el alumnado se siente integrado en las actividades de la sesión percibe 

emociones positivas para el BS y, en caso contrario, sentiría emociones negativas para 

el BS; c) competencia percibida: producto del éxito en una tarea o el logro de un 

objetivo el alumnado percibiría emociones positivas para su BS. Mientras que ante el 

fracaso el alumnado percibiría lo contrario, o sea, emociones negativas para el BS; d) 
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autonomía: el poder tomar decisiones en la clase de EF, como elegir actividades o 

variantes de las tareas, principalmente con la finalidad de innovar en las sesiones, 

suscitaría emociones positivas para el BS, el agrado y el interés por la EF. Entre las 

emociones destacaría la satisfacción. Cabe mencionar, que el alumnado también valora 

positivamente la autonomía porque se siente parte de un proceso educativo democrático.  

 Una investigación basada en una metodología mixta (cuantitativa-cualitativa), 

analizó las emociones en EF, en la que participaron 70 alumnas de secundaria de un 

centro educativo ubicado en la zona noroeste de Estados Unidos (Timken et al., 2019). 

En concreto, dicha investigación analizó las apreciaciones de las estudiantes durante su 

participación en la clase de EF, las que se desarrollaron en un entorno diferente al 

cotidiano y fuera del centro educativo. Precisamente, en un club o centro de salud 

integrado por múltiples maquinas e implementos para desarrollar la condición física. 

Así, las alumnas diseñaron una rutina individual de ejercicios físicos que debían 

complementarlas con actividades grupales de yoga, pilates o danza. En resumen, las 

alumnas manifestaron sentirse animadas y con diversión ante la experiencia, valorando 

de buena forma la autonomía y la innovación a lo que tradicionalmente hacen en sus 

sesiones de EF. Las alumnas también mencionaron que las burlas les suscitaban 

emociones negativas para el BS, como vergüenza, pero entre ellas había respeto, de 

modo que sentían menos emociones negativas. Las burlas como motivo de emociones 

negativas también se han identificado en otros estudios cualitativos de EF en ESO 

(Amado et al., 2015; Beltrán-Carrillo et al., 2018; Camacho-Miñano, 2014; Lodewyk y 

Muir, 2017; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017). 

 En la Tabla 26 se presentan los principales hallazgos de los estudios 

mencionados que han indagado el ámbito emocional en EF en la ESO, y Bachillerato, 

desde la perspectiva del BS.  
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Tabla 26. Emociones en Educación Física del alumnado de ESO y Bachillerato con 

relación al bienestar subjetivo. 

Autor(es) Principales resultados  

Amado et al. (2015); Camacho-Miñano 

y Aragón (2014); Monforte y Pérez-

Samaniego (2017); Niven et al. (2014); 

Rodríguez y Rocu (2016) 

Exposición social suscita emociones negativas en 

contenidos de expresión corporal, juegos 

cooperativos, natación, danza, baloncesto 

Durán et al. (2015); Muñoz-Arroyave et 

al. (2020); Pic et al. (2019); Sáez de 

Ocáriz et al. (2014) 

La victoria predice las emociones positivas para el 

BS 

Durán et al. (2014); Durán et al. (2015); 

Muñoz-Arroyave et al. (2020); Pic et al. 

(2019); Sáez de Ocáriz et al. (2014) 

La derrota predice las emociones negativas para el 

BS 

Alonso et al. (2019); Muñoz-Arroyave 

et al. (2020); Pic et al. (2019) 

Las emociones positivas se perciben con mayor 

intensidad que las negativas en juegos 

cooperativos  

Canales y Pina (2014); Monforte y 

Pérez-Samaniego (2017) 

Impacto fuerte con el balón en la práctica de 

voleibol suscita una emoción negativa 

Leisterer y Jekauc (2019); Timken et al. 

(2019) 

Interés por la tarea, innovación, autonomía, 

pertenencia social y buena competencia percibida 

suscitaría emociones positivas en tareas de yoga, 

danza, pilates, condición física y otras no 

especificadas de EF 

Amado et al. (2015); Beltrán-Carrillo et 

al. (2018); Camacho-Miñano (2014); 

Lodewyk y Muir (2017); Monforte y 

Pérez-Samaniego (2017); Timken et al. 

(2019) 

Burlas por el desempeño motriz y la apariencia 

física suscitan emociones negativas en tareas de 

natación, danza, voleibol, fútbol y actividades no 

especificadas de EF 

ESO: Educación secundaria obligatoria. B: Bachillerato. Fuente: Elaboración propia. 

 Finalizando este apartado sobre las emociones desde la perspectiva del bienestar 

subjetivo en el alumnado de ESO, y Bachillerato, en EF, se presentan en la Tabla 27 

algunas propuestas para promover el BS en función de los estudios presentados. 
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Tabla 27. Aplicaciones pedagógicas para fomentar el bienestar subjetivo en las clases de 

Educación Física. 

Autor(es) Propuesta pedagógica para la clase de Educación Física 

Durán et al. (2014); Muñoz-

Arroyave et al. (2020); Pic et al. 

(2019); Sáez de Ocáriz et al. 

(2014) 

El profesorado debería intentar que todo el alumnado tenga 

la oportunidad de tener éxito los desafíos presentes en los 

diferentes juegos deportivos 

Alonso et al. (2019); Muñoz-

Arroyave et al. (2020); Pic et al. 

(2019) 

Promover juegos deportivos cooperativos y competitivos. 

Ante la derrota fomentar la regulación emocional en el 

alumnado 

Canales y Pina (2014); 

Monforte y Pérez-Samaniego, 

(2017) 

En la enseñanza del voleibol, regular el impacto del balón 

en las TM que incluyen contacto. También mostrar empatía 

y tratar de transformar las estructuras sociales que le 

aportan significancia al miedo del alumnado 

Camacho-Miñano y Aragón 

(2014); Leisterer y Jekauc 

(2019); Timken et al.  (2019) 

Promover un clima de aula enfocado en el proceso, el 

refuerzo positivo, la autonomía, la innovación, los valores 

morales y las evaluaciones formativas. 

Fuente: Elaboración propia.  

1.3.2 Emociones en función del tipo de tarea motriz 

 Las emociones positivas y negativas para el BS, han sido investigadas en dos 

estudios españoles en el contexto de ESO, y Bachillerato, en función del tipo de tarea 

motriz y en las prácticas de baloncesto. A diferencia de esta Tesis, dichos estudios se 

realizaron en sesiones de EF pero no se desarrollaron en la unidad didáctica de 

baloncesto de EF, sino que en dos sesiones de baloncesto diseñadas exclusivamente 

para esas investigaciones. El primer estudio es el de Pic et al. (2019), en el cual 

participaron 103 alumnas y 80 alumnos, comparando la intensidad emocional de un 

juego psicomotor con competición de baloncesto (carreras de ida y vuelta botando el 

balón) y un juego sociomotor de cooperación-oposición (balón prisionero o balón 

quemado). Sus resultados indican que el juego sociomotor de cooperación-oposición 

presenta mayor intensidad emocional (positiva y negativa para el BS), de modo que 

podrían generar mayor bienestar subjetivo. Por ello, los autores de dicho estudio señalan 

que el profesorado en iniciación de baloncesto debiera tener en consideración la 

incidencia en las emociones del tipo de tarea motriz en su programación y 

metodologías.  
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 El segundo estudio es el de Muñoz-Arroyave et al. (2020), el cual, al igual que el 

estudio anterior, contó con la participación de 103 alumnas y 80 alumnos, comparó la 

intensidad emocional de un juego psicomotor con competición de baloncesto (carreras 

de ida y vuelta botando el balón) y un juego sociomotor de cooperación-oposición 

(diferentes grupos de seis personas dan pases con tres balones sin que caiga el balón), 

obtuvo mayor intensidad emocional en el juego sociomotor de cooperación-oposición. 

Dichos resultados coinciden parcialmente con otras investigaciones realizadas en ESO 

que han comparado juegos psicomotores y sociomotores. En concreto, sobre las 

emociones negativas para el BS (Durán et al., 2014) y las emociones positivas para el 

BS (Durán et al., 2014; Durán et al., 2015; Rodríguez y Rocu, 2016). Con respecto a los 

juegos con y sin competición, se ha identificado que los juegos competitivos presentan 

mayor intensidad de emociones positivas y negativas que los juegos sin competición 

(Durán et al., 2014). Por otra parte, Durán et al. (2015) señalan que los juegos 

sociomotores en los que no se toma en cuenta el resultado son predictivos de una alta 

intensidad de emociones positivas.  

 Consideramos que los resultados de los estudios son importantes para esta Tesis, 

ya que, a pesar de que no abordan directamente los significados que pueden explicar 

dichas emociones, permiten tener una orientación sobre las diferencias en torno a dichas 

dimensiones investigadas. Por cierto, se considera que la comparación de los diferentes 

tipos de juegos motores en función de las emociones, no debería ser determinante para 

decidir qué juego es mejor o peor a nivel pedagógico, sino que comprender la dinámica 

emocional que experimenta el alumnado y, evidentemente, tomar decisiones 

estratégicas en torno a la afectividad del alumnado. En este sentido, el profesorado, y el 

propio alumnado, con estos resultados podrá tener conciencia de la influencia que tienen 

los resultados de los juegos deportivos en las emociones y la importancia de aprender a 

gestionar dichas emociones. Para sintetizar los resultados de este apartado, en la Tabla 

28 se presentan los principales hallazgos.  
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Tabla 28. Emociones en Educación Física del alumnado de ESO y Bachillerato con 

relación a las tareas motrices. 

Autor(es) Principales resultados  

Durán et al. (2014); Durán et al. (2015); 

Muñoz-Arroyave et al. (2020); Pic et al. 

(2019); Rodríguez y Rocu (2016); 

Emociones positivas para el BS son más intensas 

en tareas grupales que individuales  

Durán et al. (2014); Muñoz-Arroyave et 

al. (2020); Pic et al. (2019) 

Emociones negativas para el BS son más 

intensas en tareas grupales que individuales  

Durán et al. (2015) Emociones positivas para el BS son más intensas 

en los juegos sociomotores que no focalizan la 

atención en el resultado 

Durán et al. (2014) Emociones positivas y negativas para el BS son 

más intensas en juegos con motores con 

competición que los sin competición  

ESO: Educación secundaria obligatoria. B: Bachillerato. Fuente: Elaboración propia. 

1.3.3 Emociones en función de la perspectiva de género 

 Según una revisión sistemática de estudios de género en EF, la presencia de 

estereotipos que favorecen al género masculino y su reproducción en EF sería uno de 

los principales factores que explicarían las diferencias de género en dicha asignatura 

(Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018). Dichos estereotipos se reproducen de 

diferente forma, por medio del profesorado, el alumnado, los medios masivos de 

comunicación e incluso los textos de EF (Flores  et al., 2019; Pereira, 2017; San Martín, 

Mujica-Johnson y Orellana-Arduiz, 2019). A modo de ejemplo, se encuentra el caso de 

un reciente estudio que analizó los libros de texto EF para la ESO, identificando en el 

análisis “(…) un desequilibrio entre personajes masculinos y femeninos, a favor de los 

primeros; y evidenció que el modelo de actividad física varía en función del género de 

los personajes” (González-Palomares et al., 2017, p. 156). Estos hallazgos coinciden 

con otro estudio realizado en el norte de España en el que participó alumnado de la 

ESO, en donde se consideró la percepción del alumnado en función de la práctica físico-

deportiva y el género, el cual señaló que las chicas estarían capacitadas para realizar 

cualquier tipo de deporte, pero habrían algunos que serían más apropiados para ellas y 

otro no, por lo que “(…) siguen existiendo deportes según el género, deportes 

feminizados y masculinizados” (Alvariñas et al., 2009, p. 119).  
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 Camacho-Miñano (2013) señala que, ante las demandas socioculturales que 

imponen la construcción social de un estereotipo de cuerpo femenino, donde se torna 

problemático para las chicas no percibirse lo suficientemente delgadas, tener un mayor 

desarrollo del tono muscular, o captar una mirada masculina indeseada, es “(…) 

fundamental una pedagogía corporal que favorezca en las chicas jóvenes otras formas 

de vivenciar su cuerpo y la práctica de actividad físico-deportiva” (Camacho-Miñano, 

2013, p. 31). Es decir, por medio de EF se debería considerar de-construir los 

estereotipos de género que perjudican la práctica físico-deportiva de las alumnas, de 

modo que estas puedan optar por actividades motrices que contribuyan a su desarrollo 

personal (Camacho-Miñano, 2013). La asignatura de EF es propicia para comenzar a 

cambiar los estereotipos de género en torno a la práctica de actividad física y deporte, y 

avanzar en los que plantea el currículo de EF, hacia la igualdad de género (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015). De lo contrario, se pierde una gran oportunidad de 

enfrentar las barreras culturales y violencias simbólicas que afectan al género femenino 

en nuestra sociedad. Para algunas personas, incluyendo profesorado, dicho desafío 

puede ser difícil de comprender y, por lo mismo, de enfrentarlo para reducirlo, de modo 

que los estudios científicos son muy ilustrativos y necesarios para ampliar la 

comprensión de este fenómeno. En esta Tesis Doctoral, principalmente, el tema del 

género será abordado desde la perspectiva emocional, por este motivo se incluyen 

diferentes estudios de ESO en el marco de la EF. 

 Hemos analizado estudios realizados en el ámbito de la EF que indican que hay 

factores ambientales y culturales perjudiciales para las alumnas que influirían en sus 

emociones (Azzarito, Solmon y Harrisson, 2006; Camacho-Miñano y Aragón, 2014; 

Mitchell, Gray y Inchley, 2015; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Niven et al., 2014; 

Timken et al., 2019). Por otro lado, Azzarito et al. (2006) desarrollaron un estudio 

cualitativo sobre la afectividad en EF, orientado por una perspectiva feminista 

posestructuralista y que, por medio del relato del docente y 15 alumnas adolescentes, 

abordó las diferentes relaciones de poder que se producen en la asignatura. En síntesis, 

los resultados de dicho estudio plantean que las chicas se sentían entusiasmadas para 

participar en las actividades de EF pero, por discursos en torno al género presentes el 

entorno educativo, se vieron restringidas para participar de la totalidad de las 

actividades motrices. Por ello, dicho estudio concluye que se deben establecer 

estrategias para que, en los contextos de discursos dominantes de género, las chicas 

puedan negociar favorablemente su participación. En este sentido, sería fundamental 
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promover la conciencia sobre los estereotipos de género en el alumnado (Azzarito et al., 

2006). Estos resultados coinciden con otros estudios que asociaron las emociones 

negativas para el BS de las alumnas y de los alumnos con la actitud agresiva, 

competitiva, poco inclusiva de los alumnos; sus burlas hacia ellas por su bajo nivel de 

habilidades motrices (Gerdin y Larsson, 2018; Lodewyk y Muir, 2017; Monforte y 

Pérez-Samaniego, 2017; Timken et al., 2019), así como las valoraciones por su 

apariencia física (Camacho-Miñano, 2014). 

 Con la finalidad de comprender por qué las alumnas tienden a tener diferentes 

problemáticas durante su participación en EF, Niven et al. (2014), por medio de ocho 

grupos focales a chicas de dos centros educativos escoceses, reconocieron que, en 

función de las preferencias personales, las chicas sienten emociones positivas y 

negativas para el BS en las actividades deportivas desarrolladas en EF. Además, 

reconocen que quienes tienen experiencia en dichas actividades, tienen más 

posibilidades de disfrutar la actividad. Por ello, se mostraron a favor de que la 

asignatura incluyera una amplia diversidad de contenidos didácticos. Finalmente, las 

estudiantes asociaron emociones negativas para el BS a problemas con las instalaciones 

de EF, el equipamiento de EF, los tiempos de organización de la clase de EF, las 

condiciones climáticas y la vestimenta de EF.  

 En términos similares, se realizó una investigación de carácter longitudinal en 

centros educativos escoceses, realizada con una metodología cualitativa y que tuvo la 

participación de cinco chicas desconectadas o desmotivadas con la asignatura de EF 

(Mitchell et al., 2015). Los resultados de dicha investigación indicaron que las chicas 

percibían miedo y vergüenza porque consideraban que eran malas para las tareas de EF. 

O sea, percibían que eran incompetentes en términos motores. Además, un aspecto 

interesante desde la perspectiva sociocultural, es que las alumnas indicaron sentir 

preocupación y vergüenza cuando tenían que realizar actividades motrices delante de 

sus compañeros chicos, porque se caracterizaban por tener muy buen desempeño motor. 

No obstante, también reconocieron que esos sentimientos los tuvieron delante de otras 

chicas con buen nivel de habilidades motrices. Por último, manifestaron sentir malestar 

frente a la preferencia del profesorado por el alumnado con mejor rendimiento y valoran 

positivamente la participación en EF con sus amistades, ya que en ellas encuentran 

apoyo social (Mitchell et al., 2015). Otro estudio realizado en Nueva Zelanda que 

abordó las emociones en EF, en un centro educativo solo de chicos de educación 

secundaria, también identificó que los alumnos sienten emociones negativas para su BS 
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cuando se equivocan en alguna tarea motriz frente a sus compañeros, por la 

masculinidad hegemónica en las sesiones de EF y por su mal rendimiento motor en 

comparación a sus compañeros (Gerdin y Larsson, 2018). Estos resultados nos muestran 

que el alumnado de ambos géneros puede ser afectado negativamente por el discurso 

excesivamente competitivo y asociado a estereotipos de género en EF. Por cierto, 

diferentes estudios también muestran que alumnas y alumnos perciben emociones 

positivas para su bienestar subjetivo en EF (Gerdin y Larsson, 2018; Leisterer y Jekauc, 

2019; Niven et al., 2014; Pic et al., 2019; Timken et al., 2019).  

 Otras investigaciones analizadas también han reconocido diferencias entre 

chicos y chicas respecto a los juegos de cooperación-oposición en EF, debido a que los 

alumnos experimentan las emociones negativas más intensas en comparación con las 

alumnas (Durán et al., 2015; Sáez de Ocáriz et al., 2014). El estudio de Munuera et al. 

(2018), presenta resultados similares al anterior, que reflejarían una mayor preocupación 

de los alumnos de ESO por la competición en EF, ya que percibirían un miedo a fallar 

significativamente mayor que las alumnas.   

 Por otro lado, también se han identificado algunos estudios en EF con alumnado 

de ESO y Bachillerato que no han identificado diferencias significativas en las 

emociones según el género (Alonso et al., 2019; Durán et al., 2014; Pic et al., 2019). 

Estos resultados son una llamada a la prudencia en cuanto al fenómeno de estudio desde 

la perspectiva de género, sobre todo, si se tiene conocimiento de que se están haciendo 

esfuerzos por promover la igualdad de género en la práctica deportiva y podrían haber 

tenido efectos positivos en diferentes entornos pedagógicos. No obstante, las diferencias 

de género se asocian mucho a aspectos cualitativos que no son fáciles de medir, lo cual 

explica que muchas de esas diferencias en EF han sido reveladas por investigaciones 

postpositivistas, con diseños etnográficos, feministas post-estructuralistas y 

fenomenológicos.  

 En la Tabla 29 se exponen los principales hallazgos de los estudios sobre las 

emociones del alumnado de ESO y Bachillerato en EF según el género.  
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Tabla 29. Emociones del alumnado en Educación Física con relación al género. 

Autor(es) Principales resultados  

Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 

2018; Azzarito et al. (2006); Camacho-

Miñano, 2014; Gerdin y Larsson, 2018; 

Monforte y Pérez-Samaniego (2017) 

Estereotipos deportivos en contra del género 

femenino y a favor del género masculino 

suscitan emociones negativas para el BS en 

alumnas y alumnos en EF 

Durán et al. (2015); Munuera et al. 

(2018); Sáez de Ocáriz et al. (2014) 

En juegos grupales con competición los alumnos 

experimentan emociones negativas más intensas 

que las alumnas  

Gerdin y Larsson, 2018; Leisterer y 

Jekauc, 2019; Niven et al., 2014; Pic et 

al., 2019; Timken et al., 2019 

Alumnos y alumnas perciben emociones 

positivas para el BS en EF por aspectos 

didácticos y sociales de EF 

Gerdin y Larsson, 2018; Mitchell et al. 

(2015); Monforte y Pérez-Samaniego 

(2017 

Alumnas y alumnos perciben emociones 

negativas para el BS por su poca habilidad 

motriz en comparación a la de sus compañeros 

Lodewyk y Muir, 2017; Monforte y 

Pérez-Samaniego (2017); Timken et al. 

(2019) 

Alumnas y alumnos perciben emociones 

negativas para el BS por la actitud agresiva, 

demasiado competitiva, poco inclusiva e 

irrespetuosa de los alumnos  

ESO: Educación secundaria obligatoria. B: Bachillerato. Fuente: Elaboración propia. 

1.3.4 Emociones en función del contenido didáctico 

 En este apartado se incluirán principalmente estudios cualitativos de EF con 

alumnado de ESO, ya que, sobre la intensidad emocional, se han expuesto en los 

apartados anteriores y suelen relacionarse a dimensiones ya tratadas, como el bienestar 

subjetivo, el género y las tareas motrices. Ejemplo de ello son los estudios de Pic et al. 

2019 y Muñoz-Arroyave et al. (2020), que se asocian al contenido didáctico de 

baloncesto. Los estudios de corte cualitativos son muy valiosos para esta Tesis, ya que 

abordan significados e interpretaciones del alumnado en torno a sus emociones, tanto en 

contenidos didácticos deportivos, y algunos pocos sobre baloncesto, y contenidos no 

deportivos. Cabe destacar que la poca cantidad de estudios cualitativos identificados en 

el contenido de baloncesto, es uno de los principales motivos que justifica el desarrollo 

de esta Tesis Doctoral.   

 Entre los estudios cualitativos sobre las emociones en EF, algunos se han 

realizado en torno a la unidad didáctica de voleibol en la ESO, los cuales se enfocaron 
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en el miedo del alumnado, identificando que el impacto fuerte que se produce en el 

contacto con el balón es uno de los principales motivos que se le atribuye por los 

estudiantes (Canales y Pina, 2014; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017). Además, 

también el miedo fue justificado, en diferentes prácticas deportivas en EF, por la 

inexperiencia en el deporte y la incompetencia motriz percibida (Leisterer y Jekauc, 

2019; Mitchell et al., 2015; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017). En el caso de la 

natación, algunos estudios reconocieron que las alumnas experimentaron ansiedad, 

vergüenza y angustia, justificadas en su insatisfacción corporal, en la exposición del 

cuerpo y en las burlas referidas a la apariencia física realizadas por estudiantes de 

ambos géneros, pero principalmente de los chicos (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; 

Mitchell et al., 2015).  

 Otro estudio realizado con adolescentes en torno a la EF, indagó la relación del miedo 

con la motivación autodeterminada durante las unidades didácticas de acrogimnasia, 

juegos modificados y malabares, logrando identificar que el miedo al fracaso disminuye 

con un clima orientado a la tarea (Silveira y Moreno, 2015).   

 Con respecto a la perspectiva emocional en función del contenido de baloncesto 

en EF, se han identificado dos estudios realizados en centros educativos de Estados 

Unidos (Azzarito et al., 2006; McCaughtry, Barnard, Martin, Shen y Hodges, 2006). El 

primero de ellos, revela que los chicos tuvieron una notable preferencia hacia dicho 

deporte, de modo que el profesorado lo incentivó permitiéndoles practicarlo. En este 

sentido, los chicos sintieron emociones positivas para el BS durante su práctica, pero, en 

sentido contrario, las alumnas prefirieron no practicarlo junto a ellos, ya que se lo 

tomaban demasiado en serio. Así, por el relato de las chicas, se puede deducir que 

durante su práctica los alumnos experimentaron emociones negativas para el BS, como 

el enfado. Precisamente, dado que dicho estudio se enfocó en el relato de las alumnas, 

ellas mencionaron que el baloncesto en EF no lo disfrutaban tanto como sí lo hacían en 

el bádminton o el tenis, donde alumnos y alumnas participaban en conjunto. Igualmente, 

ante la preocupación de que, para participar en las prácticas de baloncesto en EF, había 

que tener un buen nivel de habilidades motrices, prefirieron no participar y las prácticas 

de baloncesto se convirtieron en una actividad, principalmente, masculina (Azzarito et 

al., 2006). Una situación muy similar es la que ha presentado el estudio de McCaughtry 

et al. (2006), donde desde la perspectiva del profesorado, se reconoció que el alumnado 

de educación secundaria, dado el contexto cultural, experimentó un exceso de 

entusiasmo por el baloncesto. En efecto, el alumnado asumió una actitud de rechazo 
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hacia los otros contenidos didácticos. En Escocia, Niven et al. (2014), decidieron 

indagar solo las emociones de las alumnas adolescente en EF, logrando reconocer que 

hubo divergencias afectivas frente a una misma actividad motriz, es decir, durante la 

práctica de baloncesto, natación, hockey, fútbol, condición física y danza, hubo alumnas 

que sintieron agrado; sin embargo, otras mostraron desagrado.   

 Con la intención de facilitar la perspectiva en cuanto a los hallazgos encontrados 

en los estudios cualitativos y cuantitativos mencionados, se ha elaborado en la Tabla 30 

un resumen con los principales hallazgos de los estudios en EF con alumnado de ESO.  

Tabla 30. Síntesis de las investigaciones sobre las emociones en Educación Física según 

el contenido didáctico. 

Autor (Año) Principales Hallazgos 

Azzarito et al. (2006); 

McCaughtry et al. (2006) 

En el contenido de baloncesto en EF, cuando hay una fuerte 

cultura deportiva de dicho deporte, algunos alumnos sienten 

bastante entusiasmo por competir y algunas alumnas sienten 

enfado por la excesiva competitividad 

Silveira y Moreno (2015) El miedo al fracaso disminuye con un clima orientado a la 

tarea en una unidad didáctica de acrogimnasia, juegos 

modificados y malabares 

Canales y Pina (2014); 

Monforte y Pérez-

Samaniego (2017) 

En el aprendizaje de voleibol, el alumnado atribuye el miedo al 

impacto del balón con su cuerpo, a la inexperiencia y al mal 

desempeño motor en el deporte 

Camacho-Miñano y Aragón 

(2014); Mitchell et al. (2015) 

Las alumnas durante las actividades de natación perciben 

ansiedad, vergüenza y angustia, que son atribuidas a la 

negativa valoración que realizan sus compañeros sobre su 

imagen corporal 

Amado et al. (2015) Durante la ejecución de actividades de danza, el alumnado 

percibe mayor cantidad de emociones negativas en las 

actividades que implican la creatividad en torno al contenido, 

lo cual es atribuido a la exposición social 

Rodríguez y Rocu (2016) En las actividades de expresión corporal, el alumnado percibe 

mayormente la emoción de alegría, tanto en las actividades 

individuales como grupales. También el alumnado percibe 

vergüenza, principalmente en las actividades individuales, 

cuando hay otros estudiantes observando su ejecución 

ESO: Educación Secundaria. Fuente: Elaboración propia.  
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1.3.5 Emociones en función del contexto sociocultural 

 Desde la premisa de la corriente etnológica que ha estudiado las emociones, la 

cual señala que el medio social  puede condicionar las emociones de las personas 

(Bourdin, 2016; Calderón, 2014; Holodynski y Friedlmeier, 2006), para esta Tesis 

Doctoral se decidió incorporar como dimensión de estudio el  entorno cultural de la EF, 

en concreto, la cultura deportiva de baloncesto del centro educativo, la cual podría 

afectar las emociones del alumnado en el desarrollo de la unidad didáctica de dicho 

deporte (Lagardera, 1999; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson y 

Jiménez, 2019; Puig, 2012). Anteriormente, se han mencionado estudios que han 

identificado que la práctica deportiva fuera de EF influiría en la importancia, el interés, 

la actitud y motivación del alumnado hacia la EF (Cabello et al., 2018; Escamilla et al., 

2020; Muñoz-Arroyave et al., 2020). Dichos hallazgos refuerzan que se debe tener en 

cuenta el factor sociocultural en el momento de valorar las emociones. Es importante 

señalar que este estudio se enfocará en la calidad de la emoción, o sea, en desvelar cómo 

puede estar incidiendo la presencia y ausencia de la cultura deportiva. En este sentido, 

cabe recordar la siguiente precisión sobre el ámbito emocional: 

 Una emoción no es una simple reacción fisiológica sino que, a pesar de tener una 

 dimensión de este tipo, también está relacionada con rasgos de personalidad (dimensión 

 psicológica), subculturas específicas (modalidades deportivas -en nuestro caso-, género, 

 edad…) y generales (contextos socioculturales e históricos) (Puig et al., 2001, p. 70). 

 Después de la búsqueda de estudios llevada a cabo en diferentes bases de datos, 

mencionadas en el primer apartado de este capítulo (Web of Science, Scopus, Redalyc, 

Scielo y Dialnet), con los términos emociones, emotions, Educación Física y Physical 

Education, se puede señalar que la cultura deportiva, y del centro educativo, en torno a 

las emociones en EF ha sido poco estudiada. Esta apreciación coincide con una revisión 

sistemática sobre estudios de emociones en EF, la cual se plantea como un desafío 

desarrollar investigaciones que enfoquen la atención en el profesorado y en factores 

culturales (Bermúdez y Sáenz-López, 2019). No obstante, a pesar de lo mencionado 

anteriormente, el auge de la investigación cualitativa ha contribuido a la comprensión de 

este complejo factor. Un ejemplo, sería un estudio realizado en Portugal que refleja 

cómo la cultura escolar influye sobre las emociones de los maestros en formación de EF 

durante su prácticum (Alves, MacPhail, Queirós y Batista, 2019). Otro estudio es el de 
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McCaughtry et al. (2006), en el cual participaron 136 docentes de EF que 

desempeñaban su labor en escuelas urbanas de educación secundaria en el oeste de 

Estados Unidos. Precisamente, dicho estudio reconoce el enfado del profesorado ante la 

falta de materiales deportivos y su preocupación ante diferentes factores, como el 

desafío de la multiculturalidad, el sedentarismo a consecuencia del diseño territorial de 

la ciudad y la excesiva cultura de baloncesto por parte de la comunidad educativa. 

Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, el estudio de Azzarito et al. (2006) 

también identifica el factor sociocultural de la cultura de baloncesto en la asignatura de 

EF y, por cierto, su negativo efecto en las relaciones de género y en el desarrollo de los 

demás contenidos didácticos.   

 Un estudio bastante relacionado con la cultura deportiva del centro educativo en 

las prácticas de baloncesto en EF, fue el de Pic et al. (2019), el cual abordó la relación 

de la intensidad emocional de las tareas de baloncesto con las experiencias deportivas o, 

como lo denominaron los autores del estudio, historial deportivo. Dicho estudio logró 

relacionar significativamente ambas variables, de modo que concluyó que es importante 

reconocer las características subjetivas del alumnado participante en los procesos de 

aprendizaje de baloncesto. Dentro del ámbito de EF con alumnado de ESO y 

Bachillerato, el estudio de Durán et al. (2015) identificó que el alumnado masculino con 

historial deportivo percibía con mayor intensidad las emociones negativas en los juegos 

motores con competición. En sentido contrario, el estudio de Durán et al. (2014) no 

reconoció diferencias significativas en la intensidad emocional del alumnado de ESO y 

Bachillerato en función del historial deportivo.  

 Fuera del ámbito de la EF, pero inmersos en el aprendizaje de baloncesto escolar 

y universitario, las emociones de los participantes se han relacionado, desde la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa, a la experiencia deportiva y al rendimiento motor 

(Durán et al., 2015; Gea-García et al., 2016; Mujica, Orellana y Concha, 2018; Mujica-

Johnson y Jiménez, 2019). Otros antecedentes que favorecieron la decisión de incluir 

como dimensión de la Tesis la cultura deportiva, son los resultados de investigaciones 

que identificaron relaciones entre las emociones con las experiencias motrices, el 

desempeño motor y la competencia auto percibida en EF (Jang, 2015; Jun, 2018; 

Leisterer y Jekauc, 2019; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica et al., 2016; Park, 

2012; Rodríguez y Rocu, 2016).  

 A pesar de que se ha mencionado en los apartados anteriores, es preciso recordar 

que la cultura androcéntrica, o sea, la cultura que sitúa al género masculino con un 
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carácter hegemónico en la sociedad y que promueve, principalmente en dicho género, 

un discurso centrado fuertemente en la competencia, el éxito, la racionalidad, la 

neutralidad emocional, la heterosexualidad, la fortaleza y la agresividad, también  se ha 

reconocido en la clase de EF por diferentes estudios (Beltrán-Carrillo y Devís-Devís, 

2019). Dichos hallazgos revelan que esos estereotipos corporales afectan las emociones 

de alumnos y alumnas (Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018; Azzarito et al., 

2006; Camacho-Miñano, 2014; Gerdin y Larsson, 2018; Monforte y Pérez-Samaniego, 

2017; Timken et al., 2019). 

 A modo de resumen de este apartado sobre las emociones en EF en función del 

historial deportivo, en la Tabla 31 se exponen los principales hallazgos del alumnado de 

ESO y Bachillerato.  

Tabla 31. Emociones en Educación Física del alumnado de ESO y Bachillerato con 

relación a las tareas motrices. 

Autor(es) Principales resultados  

Azzarito et al. (2006); McCaughtry et al. 

(2006) 

Los recursos pedagógicos, el sedentarismo, la 

multiculturalidad y la cultura de baloncesto en la 

comunidad afectan las emociones del alumnado 

y profesorado en EF 

Durán et al. (2015) El alumnado masculino con historial deportivo 

percibe con mayor intensidad las emociones 

negativas en los juegos motores con competición 

en EF 

Pic et al. (2019) El alumnado con historial deportivo en las 

prácticas de baloncesto en EF percibe las 

emociones positivas y negativas para el BS con 

mayor intensidad que el resto del alumnado 

Alvariñas-Villaverde y Pazos-González 

(2018); Azzarito et al. (2006); Camacho-

Miñano (2014); Gerdin y Larsson (2018); 

Monforte y Pérez-Samaniego (2017); 

Timken et al. (2019) 

Los estereotipos de género en torno a las tareas 

motrices del alumnado en EF afectan las 

emociones de alumnos y alumnas  

ESO: Educación secundaria obligatoria. B: Bachillerato. Fuente: Elaboración propia. 

 La fundamentación teórica desarrollada en este capítulo, denominado 

Introducción, se ha considerado justificada, dada la decisión de llevar a cabo una 

investigación que pueda explicar, desde la perspectiva estudiantil, y docente, los 
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significados emocionales durante el desarrollo de una unidad didáctica específica en EF, 

considerando, a su vez, una relación cualitativa con el bienestar subjetivo, el género, las 

situaciones motrices y el contexto sociocultural. La investigación enfocará la atención 

en ocho emociones. Cuatro de ellas son positivas para el bienestar subjetivo (alegría, 

diversión, seguridad y entusiasmo) y cuatro son negativas para el bienestar subjetivo 

negativas (enfado, miedo, vergüenza y aburrimiento). La conceptualización de las 

emociones seleccionadas en este estudio se puede apreciar en la Tabla 32, que ha sido 

elaborada con base en dos diccionarios de psicología (Galimberti, 2006; Consuegra, 

2010). Dichos diccionarios fueron escogidos por su área de especialización y por la 

precisión que planteaban sobre cada emoción. 

Tabla 32. Definición de las emociones investigadas en la Tesis. 

Emoción Significado 

Alegría Sensación de placer difuso producido por la satisfacción de un deseo o por la 

previsión de una condición futura positiva 

Entusiasmo Sensación de exaltación que confiere a los sentidos y al pensamiento un 

poder que elimina los límites en los que normalmente se contiene 

Seguridad Sensación de estar protegido ante los peligros 

Diversión Sensación agradable, que libera la mente de preocupaciones 

Enfado Sensación de indignación o molestia hacia alguien o algo 

Vergüenza Sensación de recibir desaprobación por parte de los demás 

Aburrimiento Sensación que sobreviene cuando el individuo no puede descubrir intereses y 

actividades que lo comprometan totalmente 

Miedo Sensación ante un objeto o situación que representa un peligro real o 

percibido 

Fuente: Elaboración propia a partir de Galimberti (2006) y Consuegra (2010).  

 Las emociones presentadas en la Tabla 32, se han seleccionado porque han sido 

clasificadas como positivas y negativas para el BS (Bisquerra et al., 2016; Carr, 2007; 

Redorta et al., 2006; Zaccagnini, 2008). Por otro lado, estas emociones han sido 

consideradas y analizadas en numerosos trabajos de investigación en el área de 

Educación Física (Alcaraz-Muñoz et al. 2017; Amado et al., 2016; Gil y Martínez, 

2015; Leisterer y Jekauc, 2019; Mitchell et al., 2015; Monforte y Pérez-Samaniego, 

2017; Mujica et al., 2016; Rodríguez y Rocu, 2016). Dada la naturaleza del estudio, los 

participantes también podrán referirse a otras emociones percibidas, siempre y cuando 

así lo consideren pertinente. 
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 En el primer capítulo de esta Tesis se han presentado las principales corrientes 

de estudio en torno al fenómeno de las emociones, así como las diferentes dimensiones 

que se asocian a ella, sobre todo, en el ámbito de la educación y, con énfasis, en la EF 

de la ESO. Del mismo modo, teniendo conocimiento de que muchos aspectos de EF no 

serán abordados directamente para saber su relación con las emociones, se ha 

considerado oportuno incluirlos como antecedentes, ya que indirectamente podrían ser 

mencionados por el alumnado y el profesorado. Entre ellos, destacan algunos aspectos 

teóricos sobre educación moral; epistemología educativa; enfoques de enseñanza 

deportiva; currículo de EF; didáctica de la enseñanza del baloncesto en EF.  

 Después de haber revisado las diferentes perspectivas teóricas, es preciso aclarar 

que esta Tesis Doctoral se enmarca entre la corriente cognitiva y etnológica de la 

emoción, ya que se aproximará a las emociones por medio de la interpretación del 

alumnado y del profesorado. Pero dicha interpretación, como se ha mencionado 

anteriormente, se encuentra, intencionadamente, contextualizada en dos entornos 

caracterizados por la presencia y ausencia de una cultura deportiva de baloncesto. Por lo 

tanto, esta Tesis Doctoral pretenderá explicar las emociones del alumnado en función de 

una perspectiva interpretativa que considera la posible influencia del entorno cultural. 

Para conseguir esta meta se aplicará una metodología de investigación cualitativa, ya 

que dicho enfoque de investigación es muy idóneo para indagar en los significados y 

sentidos, que pueden estar implícitos en las emociones del alumnado de ESO durante la 

unidad didáctica de baloncesto en la asignatura de EF.  
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS   

 Este capítulo presenta el objetivo general de la Tesis Doctoral y, posteriormente, 

sus cinco objetivos específicos. Estos objetivos reflejan parte importante de los 

conceptos que fueron abordados en el primer capítulo y, a su vez, incluyen 

implícitamente la metodología de investigación cualitativa, de modo que son coherentes 

con una perspectiva semi inductiva. Dicha perspectiva, incluye algunas dimensiones 

conceptuales como las emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo, el 

género, el tipo de centro educativo y el tipo de tarea motriz. No obstante, son 

dimensiones que, por medio de los objetivos, fueron abordadas desde una mirada 

abierta a la producción de nuevos significados y sentidos. Los objetivos fueron 

elaborados en función del diseño de la investigación cualitativa y responden a diferentes 

fases de la investigación, según determinados momentos del desarrollo de la unidad 

didáctica de baloncesto. Asimismo, fueron orientados a los dos tipos de participantes de 

la Tesis, es decir, al alumnado y al profesorado.  

 En los primeros cuatro objetivos específicos, se pretendió captar, interpretar y 

contrastar las apreciaciones en torno a las emociones del alumnado con relación a la 

unidad didáctica de baloncesto. En el quinto objetivo específico, a partir del logro de los 

objetivos específicos anteriores, se decidió sintetizar la información y aportar una 

propuesta didáctica que permitiera fomentar el bienestar subjetivo desde la perspectiva 

emocional en las prácticas de baloncesto en el contexto de la asignatura de EF.  

2.1 Objetivo general 

1. Valorar las emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo del alumnado 

de 3º de ESO, con relación a la práctica de baloncesto en la asignatura de Educación 

Física.  

2.2 Objetivos específicos   

1. Interpretar las emociones que suscita en el alumnado la realización de la unidad 

didáctica de baloncesto previa a su desarrollo, según el género y el centro educativo. 

2. Valorar la percepción y atribución emocional del alumnado durante la práctica de 

baloncesto en Educación Física, en función del tipo de tarea motriz, el género y el 

centro educativo. 
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3. Analizar la percepción y atribución del profesorado sobre las emociones del 

alumnado durante la práctica de baloncesto en Educación Física, en función del centro 

educativo.   

4. Interpretar las estrategias que propone el alumnado y el profesorado para promover el 

bienestar subjetivo en la unidad didáctica de baloncesto, según el centro educativo. 

5. Realizar una propuesta didáctica para el profesorado de Educación Física, con el fin 

de incentivar el fomento de las emociones positivas y reducir las emociones negativas 

en el alumnado, durante la práctica de baloncesto. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Este capítulo presenta diferentes aspectos que dirigen el sentido del objetivo 

general y de los objetivos específicos de esta Tesis Doctoral. Igualmente, se ha 

compuesto en una relación dialéctica con el marco teórico presentado en el primer 

capítulo. Entre los principales aspectos, incluye información sobre en enfoque y el 

diseño de la investigación, las personas participantes del estudio, los instrumentos 

utilizados, los procedimientos y el análisis de los datos obtenidos.  

 La selección de los diferentes aspectos presentes en la investigación estuvo 

influenciada por el deseo de ampliar la comprensión de las emociones en la materia de 

Educación Física (EF) y, en concreto, en el desarrollo de la unidad didáctica de 

baloncesto, considerando la poca cantidad de investigaciones que se han centrado en 

dicho contexto desde una perspectiva cualitativa en las emociones. También por el 

anhelo de contrastar los resultados de otros estudios científicos, que han abordado las 

emociones en función del género, las tareas motrices y los aspectos culturales en 

diversos contenidos didácticos de EF con el de baloncesto. Los antecedentes sobre el 

currículo general de educación, y de EF, también aportaron para adoptar la decisión de 

centrar la atención en las emociones del alumnado, con la finalidad de lograr un 

conocimiento que pueda contribuir al aprendizaje significativo en EF y al desarrollo 

integral del alumnado.  

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

 En esta investigación se decidió aplicar una metodología de investigación 

cualitativa, ya que, según diferentes estudios realizados en el ámbito de EF, sería 

bastante pertinente para comprender, desvelar e interpretar los significados, y sentidos, 

en torno a las emociones del alumnado (Barker, Nyberg y Larsson, 2019; Leisterer y 

Jekauc, 2019; Lodewyk y Muir, 2017; McCaughtry et al. 2006; Monforte y Pérez-

Samaniego, 2017). La investigación cualitativa se ha configurado a partir de la 

integración, y discrepancia, de múltiples tradiciones epistemológicas (Denzin y Lincoln, 

2012; Flick, 2015), dando como resultado un método con diversas corrientes específicas 

de esta metodología. Sin embargo, dichas corrientes comparten elementos que podrían 

configurarse como la esencia de dicho método. Por ello, algunos autores han podido 

establecer algunas conceptualizaciones generales de este tipo de investigación. Para 

Denzin y Lincoln (2012) esta investigación puede entenderse de la siguiente manera: 
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 La investigación cualitativa es una actividad situada, que ubica al observador en el 

 mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible 

 el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones que incluyen 

 las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y 

 las notas para el investigador. En este nivel, la investigación cualitativa implica un 

 enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores 

 cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o 

 interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas les dan (p. 48-

 49). 

 Las anteriores características de la investigación cualitativa hacen énfasis en la 

capacidad interpretativa de los investigadores y la aproximación a los fenómenos de 

estudio en su contexto real o natural, es decir, in situ de la problemática que se desea 

indagar. En el caso de esta Tesis Doctoral, el contexto natural de estudio se ubica en el 

desarrollo y aplicación de una unidad didáctica en la asignatura de EF en dos centros 

educativos. Con respecto a la finalidad de este tipo de investigación, es acorde con los 

propósitos de esta Tesis que se orientan a interpretar el fenómeno de las emociones del 

alumnado desde la perspectiva de quienes las experimentan y del profesorado que 

interactúa con los estudiantes. 

 Otros autores que aportaron la descripción de esta metodología son Rodríguez, 

Gil y García (1999), los cuales señalaron características en función del nivel ontológico, 

epistemológico, metodológico, técnico/instrumental y contenido. Para presentar esas 

características se ha diseñado la Tabla 33. 

Tabla 33. Aspectos de la investigación cualitativa en función de diferentes niveles. 

Nivel Características 

Ontológico Concibe que la realidad es dinámica, global y 

construida 

Epistemológico Generalmente asume una vía de indagación inductiva  

Metodológico Generalmente tendrá un carácter emergente, o sea, se 

construye a medida que avanza la investigación 

Técnico/instrumental Utiliza técnicas que permitan describir 

exhaustivamente el contexto de estudio 

Contenido Es transversal a las diferentes ciencias y disciplinas 

académicas 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez et al. (1999).   
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 A continuación, se contrastará el diseño de esta Tesis Doctoral con dichos 

niveles mencionados anteriormente de la investigación cualitativa. Con relación al 

ontológico, esta Tesis asumió que la realidad educativa, y las emociones del alumnado, 

se encuentran influenciadas por múltiples factores (internos y externos) y también es 

cambiante en función de diferentes factores, como las decisiones de las personas que 

participan en dicha realidad. Por ello, para comprender desde una perspectiva global 

dicha realidad, y el fenómeno de las emociones, se consideraron antecedentes sobre las 

experiencias, expectativas, contexto deportivo-cultural del centro educativo, género, 

decisiones curriculares y tipos de tareas motrices. Sin embargo, se considera que es muy 

complejo lograr la exhaustividad sobre los aspectos que participan en la realidad 

educativa, ya que son demasiados los que podrían incidir en ella.  

 En relación con el nivel epistemológico, se siguió una vía semi inductiva o 

deductiva-inductiva de aproximación al fenómeno de estudio (Johnson, Wakefield y 

Garthe, 2020; Osses, Sánchez e Ibañez, 2006), la cual permitió generar en la primera 

fase del estudio, por medio de un razonamiento deductivo a partir del marco teórico, 

diferentes dimensiones a priori del trabajo de campo. A partir de dichas dimensiones se 

establecieron instrumentos orientados a indagarlas y someterlos a una validación de 

juicio de expertos. Previo a la determinación de los instrumentos, se realizó un estudio 

piloto, en un contexto relativamente similar al del estudio, para definir las posibilidades 

de aproximarse al fenómeno de las emociones en las prácticas de baloncesto. 

Posteriormente, a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, comenzó la fase 

inductiva del estudio para dotar de significados, y sentidos, a dichas dimensiones 

establecidas a priori.  

 Con respecto al nivel metodológico, el desarrollo de la Tesis tuvo un carácter 

semi-emergente, ya que, por las características del nivel epistemológico, antes de tomar 

contacto con el fenómeno estudiado se habían establecido parte importante del diseño 

de investigación. Por ejemplo, los objetivos de investigación, las principales 

dimensiones de estudio, los instrumentos de recogida de datos y el tipo de análisis de 

contenido. No obstante, el diseño permitió que se generaran algunas adaptaciones en 

función de la realidad educativa investigada.  

 En función del nivel técnico, se utilizaron diversas técnicas de investigación para 

aproximarse al fenómeno de estudio. Entre ellos se incluyeron los diarios personales, las 

notas de campo, entrevistas individuales y entrevistas grupales. Por último, en función 

del nivel de contenido, la investigación cualitativa se logró adaptar al fenómeno de 
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estudio en la disciplina pedagógica de Educación Física. Para ello, fue necesario 

responder a diferentes principios éticos, como la autorización de las administraciones 

educativas para desarrollar el proyecto de investigación, el consentimiento informado de 

los participantes a su inclusión voluntaria en el estudio y la autorización de los 

representantes legales del alumnado. Por lo mismo, se decidió seleccionar solo dos 

centros educativos, en concreto, para lograr satisfacer adecuadamente las necesidades 

temporales, espaciales y materiales que requería el trabajo de campo. Precisamente, 

porque el trabajo de campo implicó una duración de ocho meses entre ambos centros 

educativos. Así, en función de los recursos disponibles y de las exigencias de la 

metodología cualitativa de investigación, se optó por concentrar la indagación en una 

baja cantidad de centros educativos, para, de esta forma, poder obtener suficiente 

información en torno a las dimensiones escogidas de estudio. No obstante, debido a que 

se seleccionaron dimensiones amplias de estudio, no fue necesario abordar una muy 

pequeña población, sino que se pudo contar con diferentes participantes de varios 

grupos del nivel de educación secundaria seleccionado.   

 Se ha señalado que la investigación cualitativa responde, en gran parte, a un 

enfoque o paradigma científico de corte interpretativo (Vain, 2012), el cual se compone 

de diferentes tradiciones epistemológicas, orientadas a comprender y otorgarle sentidos 

a la realidad desde las miradas situadas de quienes experimentan los fenómenos sociales 

(Denzin y Lincoln, 2012; Vasilachis de Gialdino, 2009). Entre algunas de las 

perspectivas teóricas que componen el paradigma interpretativo se encuentran el 

interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología, la hermenéutica, el 

construccionismo, el estructuralismo, la teoría crítica, la teoría neomarxista, la semiótica 

y el feminismo (Denzin y Lincoln, 2012; Flick, 2015; Guba y Lincoln, 2012; Rodríguez 

et al., 1999; Vasilachis de Gialdino, 2009). De acuerdo con estas perspectivas, esta 

Tesis Doctoral contiene aspectos que pueden ser asociados a algunas de estas 

perspectivas, pero se enmarca, principalmente, en la perspectiva fenomenológica, ya 

que, según Rodríguez et al. (1999), estudia los significados de las experiencias de las 

personas, lo que para esta Tesis serían los significados de las emociones del alumnado. 

A esto se agrega que los estudios fenomenológicos se dirigen a entender el punto de 

vista subjetivo de las personas en torno a un fenómeno que, en este caso, sería el de las 

emociones (Flick, 2015). Dichas investigaciones, al igual que esta Tesis, suelen utilizar 

métodos narrativos, como las entrevistas, para recoger información sobre las 
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experiencias de las personas y análisis de contenido para interpretarlos (Flick, 2015; 

Rodríguez et al., 1999).  

 Para justificar el rigor metodológico de esta investigación cualitativa, se optó por 

utilizar los criterios de credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad 

(Denzin y Lincoln, 2012; Fraile, 2018). Para la credibilidad del estudio se ha realizado 

un juicio de experto de los instrumentos utilizados para recoger los datos sobre el 

fenómeno de las emociones, la triangulación de datos y justificación de los resultados 

con citas textuales de los participantes (Fraile, 2018; Trigo, 2013; Vázquez et al., 2006). 

Para la transferibilidad, se han seguido las recomendaciones de Martínez (2006b), que 

consiste en describir detalladamente las características de los participantes, así como los 

criterios utilizados para definir el muestreo intencionado. Además, se han descrito 

elementos pertenecientes al contexto sociocultural en el que se desarrolla el estudio. 

Para la consistencia se ha utilizado la triangulación de datos, que consiste en contrastar 

la información obtenida en diferentes sujetos, espacios y tiempos (Aguilar y Barroso, 

2015). También, se ha utilizado la triangulación de instrumentos, que consiste en 

contrastar la información obtenida por medio de las diferentes fuentes de recogida de 

datos (Martínez, 2006b; Vázquez et al., 2006). Para la confirmabilidad del estudio, se ha 

utilizado la validez comunicativa que consiste en que los participantes verifican que la 

información recogida es coherente con la que deseaban expresar. En este sentido, los 

participantes dieron lectura y firmaron la transcripción de sus datos. Aportó a dicha 

confirmabilidad el método de triangulación (Aguilar y Barroso, 2015; Trigo, 2013) y el 

uso de medios técnicos para guardar los datos, específicamente, una grabadora de voz 

digital (Martínez, 2006b).  

 En síntesis, esta Tesis Doctoral responde a una metodología de investigación 

cualitativa con un enfoque interpretativo y una perspectiva teórica fenomenológica que 

indaga las emociones en un contexto pedagógico natural (Angulo, 2017; Denzin y 

Lincoln, 2012; Flick, 2015; Vasilachis de Gialdino, 2009). Así, se realizó un abordaje 

fenomenológico de las emociones que percibe el alumnado en el contexto de Educación 

Física (EF), las cuales fueron expresadas por medio del lenguaje escrito y oral. De esta 

forma, se pretendió comprender los significados intrasubjetivos (en torno a la misma 

persona), intersubjetivos (en torno a la relación social) y transubjetivos (en torno al 

medio ambiente y la cultura) (Calderón, 2014), asociados a la percepción emocional del 

alumnado. 
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3.2 Participantes del estudio 

 En esta Tesis Doctoral se decidió abordar las emociones del alumnado en torno 

al contenido didáctico de baloncesto en la asignatura de EF desde la perspectiva 

subjetiva del alumnado y del profesorado. Las emociones valoradas fueron las del 

alumnado, de modo que fue este colectivo el que tuvo una aproximación subjetiva más 

cercana al fenómeno de estudio y fue complementada con la aproximación subjetiva 

más distante del profesorado. A pesar de las diferentes aproximaciones que tienen 

ambos grupos, las dos perspectivas resultaron relevantes, ya que, como se pretende 

comprender los significados asociados a las emociones, la juventud del alumnado fue 

reforzada, en diferentes ocasiones, con la experiencia de los docentes.  

 La decisión de centrar la atención en las emociones del alumnado, deriva de una 

perspectiva postpositivista de la educación, influenciada fuertemente por la corriente 

constructivista, donde se realza la importancia del alumnado en el proceso de 

aprendizaje (Ausubel, 2002; Bruner, 2001; Coll y Miras, 2014; Sarramona, 2008; 

Vygostky, 2009). La relevancia que le otorgó dicha corriente a los educandos, incluyó 

aspectos humanos que hasta ese tiempo no habían sido incorporados adecuadamente en 

el acto pedagógico, entre los que se incluyen las emociones. A partir de esta renovación 

epistemológica de la educación, se ha considerado pertinente enfocar la atención en la 

dimensión emocional del alumnado para contribuir a su correcta consideración en el 

quehacer pedagógico específico de EF.    

 Con respecto a la decisión de incluir la participación del profesorado, dicha 

decisión responde, en primer lugar, a la misma perspectiva postpositivista que considera 

el proceso educativo desde una concepción global en la que se integra, por lo menos, el 

contenido de aprendizaje, el profesorado, el alumnado, la familia y la cultura (Coll y 

Solé, 2007; Martín y Mauri, 2014; Solé, 2007). En este sentido, se determinó que el 

profesorado, como mediador entre el aprendizaje y el alumnado, puede captar múltiples 

significados, y sentidos, en torno a las emociones de quienes aprenden. Es decir, lograr 

su propio conocimiento práctico a partir de su quehacer educativo (Luis-Pascual, 2008; 

Mujica y Orellana, 2018; Ramos y Del Villar, 2005; Rauner, 2007; Robles et al., 2010).  

 Los participantes del estudio fueron 44 estudiantes pertenecientes al 3º curso de 

la ESO, 20 alumnas y 24 alumnos, con una edad media de 14.4 años (DT= 0.690). 

Además, participaron cuatro docentes de Educación Física (EF), tres mujeres y un 

hombre, con una edad media de 47.2 años (DT= 8.28). Con respecto a la media de 
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experiencia docente, es de 25 años (DT=10.1). La selección de los participantes se 

realizó por medio de un muestreo intencional (Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez, 

2017), partiendo de la disposición voluntaria de participar en el proyecto de 

investigación. Para el caso del alumnado, se tuvo como criterio incluir cuatro alumnos y 

cuatro alumnas de cada uno de los tres grupos de 3º de ESO de cada centro educativo 

que no tuviesen experiencia en algún club deportivo de baloncesto, es decir, 

participaron seis grupos de 3º de ESO (tres grupos del primer centro educativo y tres 

grupos del segundo centro educativo). Dado que no se completaron los cupos con 

estudiantes voluntarios, se otorgó en ambos centros educativos la posibilidad a que 

ingresaran estudiantes que estuviesen participando en un club deportivo de baloncesto. 

A pesar de ello no se logró conseguir la participación voluntaria de 24 alumnas, de 

modo que, en el total de los participantes del alumnado, hubo cuatro chicas menos con 

relación a la cantidad planificada inicialmente; este es el motivo de por qué los 

participantes fueron 20 alumnas y 24 alumnos. En cuanto al profesorado, en cada centro 

educativo fueron seleccionados por su disponibilidad para participar en el estudio y por 

haber estado realizando su docencia en el 3º curso de la ESO. 

 El alumnado y el profesorado pertenecen a dos institutos de ESO bilingües de la 

Comunidad de Madrid (CM). Ambos centros educativos fueron seleccionados en 

función de su entorno cultural vinculado al baloncesto, el cual será descrito en los 

siguientes apartados. En cuanto a la decisión de incluir en el estudio dos centros 

educativos con esta diferencia cultural, respecto a la práctica de baloncesto, también 

radica en una perspectiva postpositivista de la educación que reconoce la influencia de 

los aspectos culturales en los procesos educativos y en las emociones (Bruner, 1997, 

2001; Calderón, 2014; Coll y Solé, 2007; Giroux, 2013; Lévi-Strauss, 2019; Vygotsky, 

2000, 2009).   

3.2.1 Centro educativo sin tradición cultural de baloncesto (IESO1) 

 Este primer centro educativo, denominado IESO1, se adscribe a una enseñanza 

bilingüe español-inglés, con secciones lingüísticas en francés, de modo que dos de los 

tres grupos participantes cursaron la asignatura de EF en francés. El otro grupo cursó la 

asignatura en castellano, lo cual se debe a que es un grupo que cuenta con estudiantes 

que presentan dificultades para el aprendizaje del idioma extranjero. Una de las 

características socioculturales de este instituto fue manifestada por el profesorado de 
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EF, quienes señalaron que tiene bastantes estudiantes con problemáticas sociales y 

familiares, lo cual hacía compleja la labor educativa. Este instituto se encuentra alejado 

de las principales zonas comerciales, turísticas, administrativas y gubernamentales, 

ubicado, en concreto, en el distrito Fuencarral-El Pardo de la ciudad de Madrid.  

 En cuanto a la cultura deportiva del centro educativo, el IESO1 no presentaba 

una vinculación significativa con el baloncesto, el cual tampoco era ofertado como 

actividad extraescolar institucional. Las actividades deportivas ofertadas del IESO1 en 

el periodo del estudio, es decir, el curso 2018-2019, fueron fútbol sala y voleibol.  

 Un perfil del alumnado participante del IESO1 se presenta en la Tabla 34. 

Tabla 34. Perfil del alumnado del IESO1. 

Alumnado Género Edad 

E1 Masculino 14 años 

E2 Masculino 16 años 

E3 Masculino 14 años 

E4 Masculino 14 años 

E5 Masculino 16 años 

E6 Masculino 15 años 

E7 Masculino 15 años 

E8 Femenino 16 años 

E9 Femenino 15 años 

E10 Femenino 15 años 

E11 Femenino 14 años 

E12 Masculino 14 años 

E13 Masculino 14 años 

E14 Femenino 14 años 

E15 Masculino 14 años 

E16 Femenino 14 años 

E17 Femenino 14 años 

E18 Masculino 14 años 

E19 Femenino 15 años 

E20 Femenino 14 años 

Fuente: Elaboración propia.  

 El perfil del profesorado participante del IESO1 se presenta en la Tabla 35. A 

dicho perfil se debe agregar que ninguno de los dos docentes tiene estudios de 

especialización en baloncesto. 
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Tabla 35. Perfil del profesorado del IESO1. 

Docente Género Edad País de nacionalidad Formación universitaria en 

Educación Física 

P1 Femenino 38 años España FCAFyD - UPM 

P2 Femenino 55 años España FCAFyD - UPM 

FCAFyD: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. UPM: Universidad Politécnica de 

Madrid. Fuente: Elaboración propia.  

3.2.2 Centro educativo con tradición cultural de baloncesto (IESO2) 

 El segundo centro educativo, denominado IESO2, se adscribe a una enseñanza 

bilingüe español-inglés, con secciones lingüísticas de alemán, de modo que los tres 

grupos participantes cursaron la asignatura de EF en inglés. Algunas características 

socioculturales de este instituto fueron obtenidas del profesorado de EF, quienes 

señalaron que este centro educativo cuenta con un importante prestigio en la provincia, 

convirtiéndolo en un centro muy demandado por la población madrileña, lo que le 

otorga un reconocido estatus social. Además, su ubicación, en el distrito Chamartín, es 

cercana a las principales zonas comerciales, turísticas, administrativas y 

gubernamentales de la ciudad de Madrid. Además, se indicó que una gran parte del 

alumnado provendría de familias con padres profesionales.  

 En cuanto a la cultura de baloncesto, el IESO2 presentaba una vinculación 

significativa con el baloncesto, ya que por más de 70 años ha tenido equipos de 

baloncesto y fue el lugar donde se fundó un equipo profesional de este deporte. En el 

periodo del estudio, o sea, el curso 2018-2019, el IESO2 ofertó como actividad 

extraescolar institucional el deporte baloncesto para alumnos y alumnas. Dicha 

actividad extraescolar institucional se encuentra asociada al club deportivo de 

baloncesto fundado en dicho instituto, el cual se encuentra activo en el baloncesto 

profesional masculino y femenino. Por ello, los participantes tienen la posibilidad de 

seguir participando en forma más especializada en dicho club deportivo que se sitúa al 

lado del instituto. Cabe destacar, que al lado del instituto existe un colegio que lleva su 

mismo nombre y también tiene la misma modalidad de actividad extraescolar de 

baloncesto, de modo que varios estudiantes del IESO2 provienen de dicho colegio y han 

comenzado sus prácticas de baloncesto a nivel extraescolar y federado desde la 
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enseñanza primaria. Esto genera que el IESO2 haya construido con el tiempo una 

cultura de baloncesto. Esta cultura también se refleja en su infraestructura, ya que tiene 

varias canchas de baloncesto y dos gimnasios, los cuales también son utilizados por el 

club deportivo para sus competencias.   

 El perfil del alumnado participante del IESO2 se presenta en la Tabla 36. 

Tabla 36. Perfil del alumnado del IESO2. 

Alumnado Género Edad 

E1 Masculino 14 años 

E2 Masculino 14 años 

E3 Masculino 14 años 

E4 Masculino 16 años 

E5 Masculino 14 años 

E6 Femenino 14 años 

E7 Femenino 14 años 

E8 Femenino 15 años 

E9 Femenino 15 años 

E10 Femenino 14 años 

E11 Femenino 15 años 

E12 Femenino 14 años 

E13 Masculino 14 años 

E14 Masculino 15 años 

E15 Masculino 14 años 

E16 Masculino 14años 

E17 Femenino 14 años 

E18 Femenino 15 años 

E19 Femenino 15 años 

E20 Femenino 14 años 

E21 Masculino 14 años 

E22 Masculino 14 años 

E23 Masculino 15 años 

E24 Masculino 15 años 

Fuente: Elaboración propia.  

 El perfil del profesorado participante del IESO2 se presenta en la Tabla 37. A 

dicho perfil se debe agregar que ninguno de los dos docentes tiene estudios de 

especialización en baloncesto. 
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Tabla 37. Perfil del profesorado del instituto de ESO 2. 

Docente Género Edad País de nacionalidad Formación universitaria 

en Educación Física 

P1 Masculino 40 años España FCAFyD - UPM 

P2 Femenino 56 años España FCAFyD - UPM 

FCAFyD: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. UPM: Universidad Politécnica de 

Madrid. Fuente: Elaboración propia.  

3.3 Instrumentos   

  Para la recogida de datos, se aplicaron nueve instrumentos, de los cuales cuatro 

fueron dirigidos al alumnado, los otros cuatro al profesorado y uno para tomar notas 

sobre las prácticas de baloncesto. Seis de estos instrumentos corresponden a entrevistas 

semi-estructuradas. Este tipo de entrevista fue seleccionada, debido a que es una técnica 

de investigación que otorgó un grado de flexibilidad para realizar ajustes o adaptaciones 

al guion de preguntas, ya sea en razón del diálogo con los participantes o en función de 

los acontecimientos que sucedieron en las sesiones de EF (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández y Varela-Ruiz, 2013; Flick, 2015). Para registrar el audio de todas 

las entrevistas se utilizó como instrumento la grabadora de voz digital Sony ICD-

PX240//CLA. El uso de la grabadora permitió tener un registro completo de las 

respuestas de los participantes y enfocar la atención en el diálogo con las personas 

entrevistadas (Rodríguez et al., 1999). 

 Los otros tres instrumentos corresponden a un diario personal, un diario de 

campo y a un cuestionario de preguntas abiertas (Fraile, 2018; Moreno, 2000; 

Rodríguez et al., 1999; Taylor y Bogdan, 2000). En concreto, se aplicó al alumnado dos 

entrevistas individuales semi-estructuradas, una entrevista grupal semi-estructurada y un 

diario personal. Mientras que, al profesorado, se le aplicaron tres entrevistas 

individuales semi-estructuradas y un cuestionario. Por su parte el investigador utilizó un 

diario de notas de campo. A continuación, se describen los instrumentos de recogida de 

datos: 

 La primera entrevista individual del alumnado tuvo un guion de 21 

preguntas que orientaron el diálogo en torno las siguientes temáticas: a) experiencia 
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deportiva y recuerdos emocionales; b) experiencias en las clases de Educación Física y 

recuerdos emocionales; y c) expectativas de la futura UDB. Esta entrevista se presenta 

en el Anexo 1.  

 La segunda entrevista individual del alumnado tuvo un guion reducido de 

tres preguntas, debido a que respondió al principio de desarrollar un diálogo reducido en 

tiempo, en concreto, de máximo dos minutos con cada estudiante, para que pueda 

reintegrarse rápidamente a las siguientes actividades de la sesión de EF. La temática de 

la entrevista corresponde a la percepción y atribución de las emociones que cada 

estudiante experimentó en las tareas motrices de baloncesto. Esta entrevista se presenta 

en el Anexo 2. 

 La tercera entrevista del alumnado, con un carácter grupal, tuvo un guion de 

12 preguntas que orientaron el diálogo en torno las siguientes temáticas: a) percepción 

general de la unidad didáctica de baloncesto; b) acciones para fomenta las emociones 

positivas; y c) acciones para reducir las emociones negativas. Esta entrevista se presenta 

en el Anexo 3. 

 El diario personal de alumnado fue denominado diario pedagógico, el cual 

estuvo conformado por dos ítems. El primero corresponde a las emociones negativas y 

el segundo a las emociones positivas para el BS. En ambos hubo cuatro emociones, las 

cuales podían ser marcadas y justificadas en razón de su atribución causal, 

especificándose la situación de la sesión de EF en que fueron percibidas. También 

debían enumerar las emociones percibidas, con una jerarquía que indicara desde la más 

importante, a la menos importante para, de esta forma, interpretar la relevancia que el 

alumnado le otorga a cada situación. Finalmente, al alumnado se le solicitó indicar una 

estrategia para reducir las emociones negativas y aumentar las emociones positivas. Este 

diario se presenta en el Anexo 4. 

 La primera entrevista del profesorado tuvo un guion de 22 preguntas que 

orientaron el diálogo en torno las siguientes temáticas: a) experiencia personal y 

profesional en la disciplina deportiva de baloncesto; b) conocimiento sobre las 

emociones y, en específico, sobre las emociones en la clase de EF; y c) programación y 

desarrollo de la UDB. Esta entrevista se presenta en el Anexo 5. 

 El cuestionario dirigido al profesorado tuvo dos ítems y tres preguntas, 

orientados a obtener información que permitiera establecer un perfil profesional general 

de cada docente, y en relación con el baloncesto, incluyendo los años de experiencia 
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docente, la institución de los estudios universitarios y los cursos de especialización 

pedagógica. Este cuestionario se presenta en el Anexo 6. 

 La segunda entrevista dirigida al profesorado tuvo un guion de seis 

preguntas, orientado a obtener información concurrente sobre las emociones del 

alumnado en la unidad didáctica de baloncesto desde la perspectiva docente. Esta 

entrevista se presenta en el Anexo 7. 

 La tercera entrevista dirigida al profesorado tuvo un guion de 22 preguntas 

que orientaron el diálogo en torno a las siguientes temáticas: a) percepción de 

emociones positivas del alumnado en la práctica de baloncesto; b) percepción de 

emociones negativas del alumnado en la práctica de baloncesto; c) percepción de 

emociones según el género; y d) experiencia docente y emociones. Esta entrevista se 

presenta en el Anexo 8. 

 El investigador utilizó un diario de campo para registrar las actividades 

realizadas en las sesiones de la UDB. Dichas sesiones, en función del grupo de 

estudiantes y el centro educativo, se presentan en el Anexo 9.  

 Para el análisis de datos se han utilizado dos programas informáticos. El primero 

es el programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti versión 7.5. Específicamente, la 

versión de prueba gratuita. Dicha versión de prueba tiene los mismos componentes que 

la versión completa, pero tiene algunas limitaciones con la cantidad de información que 

se puede guardar por cada uno de ellos. En concreto, en cada unidad hermenéutica 

permite guardar 10 documentos primarios, 100 citas, 30 memos y 10 redes conceptuales. 

Además, no guarda la información automáticamente, de modo que requiere que todos 

los datos sean guardados manualmente. El segundo programa utilizado, para compensar 

las limitaciones del programa anterior, es el de procesamiento de textos Microsoft Word 

versión 2010, el cual no es un software especializado en los análisis de datos 

cualitativos, pero contiene múltiples elementos que favorecen el análisis manual o 

artesanal de los datos. Es preciso señalar que los programas especializados para el 

análisis de datos cualitativos, conocidos como CAQDAS (Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Software), entre los que se incluye el Atlas.ti 7.5, pueden 

favorecer diferentes aspectos del análisis de contenido, entre ellos la relación 

conceptual, la organización de los datos y su recuperación. Sin embargo, como bien 

señala Chernobilsky (2009), los CAQDAS no pueden realizar el análisis de contenido 
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sin la capacidad analítica de una persona que los dirija, es decir, “el software no puede 

analizar los datos en lugar del investigador” (p. 243).  

3.3.1 Estudio Piloto 

 Para definir los instrumentos del estudio, en primer lugar, se llevó a cabo un 

estudio piloto que indagó sobre las emociones en un grupo de estudiantes de la 

asignatura de baloncesto del Grado en Ciencias del Deporte. En concreto, participaron 

15 alumnos y cuatro alumnas, con una edad media de 21,10 años (DT= 2,76). Siendo 

conscientes de las limitaciones que existían por las diferencias contextuales del 

aprendizaje de baloncesto y del perfil de los estudiantes con los que se desarrollaría el 

estudio principal de la Tesis Doctoral, se consideró que el desarrollo de este estudio 

piloto podría ser una prueba de interés en cuanto a la aplicación de los instrumentos que 

se utilizarían en la investigación. La selección de este entorno para desarrollar el estudio 

piloto respondió, desde una perspectiva epistemológica, al nivel metodológico de la 

investigación cualitativa, es decir, a su carácter emergente con relación al avance de la 

investigación. En un principio, idealmente, se pensó hacer el estudio piloto en una UDB 

de EF, pero ante las respuestas negativas de algunos centros educativos para participar 

del proyecto de esta Tesis Doctoral, se decidió realizarlo en un entorno en el que hubo 

mayores facilidades para su acceso.   

 El principal objetivo del estudio piloto fue analizar la percepción emocional de 

estudiantes del Grado en Ciencias del Deporte en la asignatura de baloncesto, según su 

experiencia en dicho deporte. De esta forma, se pretendió realizar una aproximación 

cualitativa al fenómeno de las emociones y su relación con uno de los factores 

históricos-culturales implicados directamente con la temática de la asignatura cursada. 

Para el análisis de los datos obtenidos se tuvo en cuenta el valor positivo y negativo de 

las emociones en función el BS. Los instrumentos aplicados fueron un diario 

pedagógico que debía ser cumplimentado al final de cada sesión de baloncesto y una 

entrevista semi-estructurada al finalizar las tareas motrices de baloncesto en el 

transcurso de las sesiones. 

 Los resultados de la investigación se agruparon en cuatro familias de códigos: a) 

emociones positivas de los estudiantes con experiencia como jugadores de baloncesto 

(EPECEJB); b) emociones positivas de los estudiantes sin experiencia como jugadores 

de baloncesto (EPESEJB); c) emociones negativas de los jugadores con experiencia 
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como jugadores de baloncesto (ENECEJB); y d) emociones negativas de los jugadores 

sin experiencia como jugadores de baloncesto (ENESEJB). En torno a dichas categorías 

se logró interpretar 15 códigos que representan las atribuciones del alumnado a sus 

emociones. De los 15 códigos, 10 pertenecen a las familias de emociones positivas y 5 a 

las familias de emociones negativas. En cuanto a los 10 códigos de las familias 

EPECEJB y EPESEJB, 5 de ellos se encuentran compartidos por ambas categorías, 

mientras que de los 5 códigos de las familias ENECEJB y ENESEJB, tres de ellos son 

compartidos por ambas familias. Estas relaciones pueden apreciarse en la Figura 13. 

 

Figura 13. Códigos asociados a las respectivas familias del estudio piloto 

Fuente: Mujica-Johnson y Jiménez (2019).  

 Este estudio fue útil para la investigación principal de la Tesis Doctoral, ya que, 

tras analizar el proceso y los resultados de aquel estudio piloto, demostró la posibilidad 

de indagar, de forma concurrente, las emociones al finalizar cada tarea motriz de 

baloncesto. Además, favoreció la decisión de incluir una tercera entrevista que recogiera 

la percepción del profesorado sobre las emociones del alumnado. También se logró 

apreciar la incidencia que podrían tener los factores como la cultura deportiva y los 

valores morales en la percepción emocional durante las prácticas de baloncesto, lo cual 
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fue determinante para decidir considerar la cultura de baloncesto en los centros 

educativos. 

3.3.2 Validación de expertos 

 Los dos instrumentos utilizados en el estudio piloto, más la entrevista semi-

estructurada del profesorado, fueron adaptados al alumnado de la ESO en el contexto de 

la UDB y, posteriormente, sometidos a un juicio de cuatro expertos. Estos valoraron de 

forma cuantitativa y cualitativa la pertinencia, el contenido y la redacción de las 

preguntas que incluía cada instrumento. Los expertos fueron elegidos no solo por su 

elevado perfil académico, sino por su vinculación en el ámbito de la docencia, con 

contenidos específicos vinculados a EF, deporte y baloncesto, así como en el ámbito de 

la investigación en torno a estas materias. El perfil general de los cuatro expertos que 

participación en la validación se presenta en la Tabla 38. Para resguardar el anonimato 

de los expertos se ha evitado hacer referencia a las instituciones en las que se han 

formado y en las que han realizado sus labores profesionales. 

Tabla 38. Perfil general sobre los expertos. 

Experto Edad Titulación (año)* 

1 61 Doctor en Sociología (1995) 

2 56 Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2000) 

3 61 Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (1992) 

4 47 Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2013) 

*Solo se ha incluido el máximo grado académico de cada experto. Fuente: Elaboración propia.   

 Para tener una mayor aproximación a la docencia desarrollada por los expertos, 

en la Tabla 39 se describe el perfil de los expertos en el ámbito de la docencia.  

Tabla 39. Perfil de los expertos en el ámbito docente. 

Experto AD AD ES Universidades ES Federaciones de baloncesto  

1 38 0* Sociología y deontología de la 

actividad física y del deporte 

------ ------ 

2 30 4 Iniciación deportiva; EF EF ------ 

3 38 9 Iniciación deportiva; táctica 

deportiva; deportes de equipo 

EF ------- 

4 20 9 Baloncesto; balonmano; EF Entrenador de baloncesto, 
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metodología del entrenamiento niveles I y II 

*El experto 1 no es licenciado en Educación Física y/o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

AD: Años de docencia. ES: Educación Secundaria. EF: Educación Física. Fuente: Elaboración propia. 

 Además de la docencia, es importante destacar la experiencia de los expertos en 

el ámbito de la investigación científica y la producción académica, de modo que en la 

Tabla 40 se describe el perfil de los expertos en función de dichos aspectos.  

Tabla 40. Perfil de los expertos en el ámbito de la investigación científica y la 

producción académica. 

Experto AI Área de estudio Artículos en 

revistas 

científicas 

Libros  UAP 

1 35 Aspectos sociales y 

éticos del deporte; 

transmisión de valores 

y deporte; violencia en 

el fútbol  

35 17 2019 

2 25 Iniciación deportiva; 

baloncesto; didáctica 

de la Educación Física 

48 56 2020 

3 28 Iniciación deportiva; 

deporte, táctica 

deportiva; evaluación 

de programas 

75 12 2019 

4 15 Comunicación del 

entrenador de 

baloncesto; análisis del 

rendimiento en la 

competición 

50 1 2020 

AI: Años de investigación. UAP: Último año de publicación. Fuente: Elaboración propia. 

La diversidad en las materias de especialización de los expertos, tanto en 

docencia como en investigación, y que se asocian a los diferentes ámbitos que se han 

considerado para estudiar las emociones en esta Tesis Doctoral, refleja la amplitud de 

perspectivas que aportaron en la validación de los instrumentos.  

Para finalizar la exposición del perfil de los expertos, se ha considerado 

pertinente presentar en la Tabla 41 sus especializaciones en baloncesto y su vínculo con 

las diferentes categorías de baloncesto amateur y de alta competición. El perfil del 

experto 1 no se asocia directamente con la disciplina de baloncesto, de modo que no se 
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ha incluido en esta tabla. Cabe destacar que, con la intención de cubrir una mayor 

amplitud de especialidades académicas en torno al deporte, y desde la perspectiva 

sociológica y filosófica del ámbito deportivo en el caso del experto 1, no se consideró 

necesario que todos los expertos hubieran sido especialistas en baloncesto y EF. No 

obstante, una mayoría de los expertos sí es especialista en dichas áreas.  

Tabla 41. Perfil de los expertos en función de su especialización en baloncesto. 

Experto Titulación AEE Grupos entrenados 

2 Entrenador superior de 

baloncesto; técnico deportivo 

superior de baloncesto 

20 A nivel amateur, todas las 

categorías de baloncesto 

femenino y masculino 

3 Entrenador superior de baloncesto 20 Todas las categorías de 

baloncesto amateur femenino y 

masculino. En alta competición 

baloncesto femenino 

4 Entrenador superior de baloncesto 29 Todas las categorías de 

baloncesto amateur femenino y 

masculino. En alta competición 

Liga EBA 

AEE: Años de experiencia de entrenador. Liga EBA: Liga Española de Baloncesto Aficionado. Fuente: 

Elaboración propia.  

 En la primera valoración, los expertos sugirieron modificar algunos ítems y 

reflexionar sobre la pertinencia de incorporar nuevos instrumentos para recoger 

información. Entre las principales sugerencias se destacan las siguientes observaciones: 

a) es necesario pensar una estrategia para facilitar el reconocimiento de las emociones 

en el alumnado, ya que es posible que no se encuentren familiarizados con la temática; 

b) precisar de mejor forma en los instrumentos la gramática de las instrucciones y los 

conceptos sobre los contenidos curriculares de EF en el marco de la legislación 

española, para que puedan ser bien comprendidas por los participantes; c) evitar centrar 

la atención exclusivamente en estudiantes con experiencia deportiva en baloncesto, ya 

que la clase de EF no se asemeja al entrenamiento de un equipo deportivo; d) atender a 

las decisiones curriculares del profesorado sobre la UDB; e) incluir un cuestionario que 

permita establecer el perfil del profesorado participante en el estudio; y f) además de 

considerar la opinión del profesorado, antes de la UDB, considerar también su opinión 

después de dicho proceso educativo. 
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 A partir de estas sugerencias, se corrigieron los errores en los aspectos formales 

y conceptuales, pero además se tomaron importantes decisiones metodológicas para 

responder a las observaciones de los expertos. La primera de ellas fue establecer que en 

todas las entrevistas se otorgaría a los participantes el listado de las ocho emociones 

seleccionadas para este estudio. La segunda decisión fue no centrar exclusivamente la 

atención en la experiencia deportiva en baloncesto a nivel individual del alumnado, sino 

que, también, en la presencia o ausencia de una cultura de baloncesto por parte del 

centro educativo. Y, por último, se tomó la decisión de incorporar los instrumentos 

sugeridos por los evaluadores. Así, también se incluyeron nuevos instrumentos dirigidos 

al alumnado, los cuales estuvieron dirigidos a recoger información sobre las emociones 

antes y después de la UDB. Entonces, después de realizar las modificaciones 

correspondientes y trabajar en la construcción de nuevos instrumentos, se sometieron a 

evaluación los ocho instrumentos mencionados anteriormente, que fueron valorados 

satisfactoriamente por los expertos.  

3.4 Procedimiento del trabajo de campo  

 El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de noviembre de 2018 y junio 

de 2019. Este trabajo fue estructurado en tres principales fases con relación a la unidad 

didáctica de baloncesto (UDB), las cuales se presentan con detalles en los siguientes 

apartados. En la Figura 14 se presentan los principales pasos realizados en el trabajo de 

campo.  
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Figura 14. Procedimientos del trabajo de campo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Del punto uno al punto 6 de la Figura 14 se trata de la primera fase del estudio, o 

sea, antes de la UDB. El punto siete representa la fase durante la UDB y los siguientes 

dos puntos corresponden a la fase después de la UDB
6
. Cabe destacar que los tiempos 

de cada fase fueron distintos en cada centro educativo, ya que en el IESO1 la UDB se 

desarrolló en el segundo trimestre y en el IESO2 en el tercer trimestre del curso 2018-

2019. Durante todas las fases hubo algunos aspectos transversales que se mencionarán 

en este apartado. En primer lugar, la transcripción de los datos se realizó 

simultáneamente con la obtención de datos en cada fase del trabajo de campo. En 

segundo lugar, para facilitar el reconocimiento de las emociones por parte del alumnado 

y el profesorado, al momento de cada entrevista se les otorgó un listado con las ocho 

principales emociones consideradas para este estudio; no obstante, se les señaló que, si 

reconocían una emoción diferente, podían referirse a ella. Este listado se presenta en el 

Anexo 12. Además, a los participantes se les informó que para el análisis de los datos se 

registraría el audio de todas las entrevistas, para lo cual no hubo ningún inconveniente 

por parte de ellos. Una descripción más detallada de cada fase del trabajo de campo se 

presenta en los siguientes apartados.  

3.4.1 Proceso antes de la UDB 

 Esta fase comenzó tomando contacto personalmente con las personas encargadas 

de la dirección de los centros educativos y solicitando su aprobación del proyecto de 

investigación. Esta solicitud fue acompañada de una carta de presentación emitida por el 

Vicedecano de Investigación y Doctorado de la FCAFyD de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Esta carta se presenta en el Anexo 13. Además, se entregó a las personas 

directivas un documento que resumía el proyecto de investigación. Como requisito para 

aprobar el proyecto, las autoridades del centro educativo mencionaron que debían 

consultar la opinión y disponibilidad del profesorado de EF para participar del estudio. 

En función del criterio de incorporar un centro educativo con y sin cultura de 

baloncesto, el proyecto de investigación se presentó a siete diferentes centros educativos 

de la ciudad de Madrid. Para el centro educativo con cultura de baloncesto, solo se 

                                                 
6
 Junto a la transcripción de los datos, antes, durante y después de la UDB, se realizó parte del proceso de 

análisis de contenido, el cual, finalizado el trabajo de campo, continúo desarrollándose.  
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realizó una solicitud, ya que el primer centro educativo consultado aprobó la realización 

del proyecto de investigación. A dicho centro educativo se llegó por medio de la 

recomendación de dos docentes de EF que conocían su tradición de baloncesto. Para el 

centro educativo sin cultura de baloncesto, se presentaron seis solicitudes para 

desarrollar el proyecto de investigación, de las cuales las primeras cinco fueron 

rechazadas por diferentes motivos. Entre ellos, motivos con relación a la infraestructura, 

a la falta de tiempo del profesorado, a la participación de estudiantes de prácticum en la 

materia de EF y a la mala conducta del alumnado.   

 Una vez obtenido el permiso para realizar el estudio en los centros educativos, se 

generó la comunicación con el profesorado de EF que imparte clases en 3º curso de la 

ESO, con el cual hubo una familiarización con el proyecto de estudio y se 

intercambiaron opiniones con respecto a las dudas que existían por parte del 

profesorado en torno al proceso y se coordinaron las fechas para comenzar la 

investigación. Posterior a aquella coordinación, se realizó el proceso de selección del 

alumnado que participó del estudio.  

 Para la inclusión de estudiantes en la investigación en el IESO1, a partir de los 

criterios mencionados en el apartado de participantes, no se completaron las vacantes 

previstas en relación con el primer criterio, o sea, de no participar en un club deportivo 

de baloncesto, pero tampoco hubo más estudiantes que quisieran participar. Por ello, en 

dicho instituto faltaron cuatro personas para lograr el número previsto inicialmente. En 

cuanto al IESO2, tampoco se completaron las vacantes previstas con el primer criterio, 

pero hubo 11 estudiantes que cumplían el segundo criterio, es decir, participar 

activamente en un club deportivo de baloncesto y decidieron incluirse en el estudio. 

Entonces, en dicho instituto se logró la cantidad de estudiantes previstas. La decisión de 

regular la cantidad de participantes en cada grupo curso, responde al principio de 

reducir la interrupción que se produce en el normal desarrollo de las clases de EF, ya 

que a pesar de que se utilizaron procedimientos no experimentales, la recogida de datos 

se realizó antes, durante y después del desarrollo de la asignatura.  

 Para las consideraciones éticas del estudio, se tomó como referencia los 

postulados de Flick (2015), de modo que los participantes firmaron voluntariamente un 

consentimiento informado, donde se expresaba la confidencialidad y anonimato de los 

datos, y la libertad para excluirse en cualquier momento del estudio. También, aun 

siendo conscientes de que hace referencia al ámbito médico, se consideró la Declaración 

de Helsinki (World Medical Association, 2008), sobre todo, en resguardar la intimidad 
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de las personas que participaron en la investigación. El consentimiento de los 

participantes se expone en el Anexo 10. Además, se solicitó la autorización al padre, la 

madre y/o tutor(a), para la participación de cada estudiante en la investigación, la cual 

se presenta en el Anexo 11. Con base en estas consideraciones, un estudiante del IESO1 

no pudo participar por no contar la autorización de sus representantes legales. 

Asimismo, la alumna E9 del IESO1 decidió retirarse durante el desarrollo de la 

investigación. La no participación de dichos estudiantes pudo haber afectado los 

resultados, ya que, dado que es un estudio cualitativo, sus percepciones y atribuciones 

emocionales pudieron haber aportado nuevos significados en torno a las emociones y al 

contraste de las diferentes dimensiones del estudio.  

 Una vez concretados los pasos anteriores, comenzó la primera fase de recogida 

de datos que, por cierto, se realizó antes del inicio de la UDB. Previo a la aplicación de 

los instrumentos, se incluyó un trabajo de clarificación conceptual, donde se expuso 

verbalmente a los participantes el significado del término emoción y de las ocho 

principales emociones del estudio. En esta fase se realizó la primera entrevista al 

alumnado, la cual se aplicó en una ocasión, antes de la unidad didáctica de baloncesto 

(UDB). Dicha entrevista en ambos centros educativos tuvo una duración entre 10 y 20 

minutos. Esta entrevista se realizó durante las sesiones de EF anteriores a la UDB, de 

modo que, en términos generales, por cada sesión de EF se entrevistó a tres estudiantes. 

Algunas entrevistas, en ambos centros educativos, se desarrollaron en el despacho del 

departamento de EF del centro educativo, en función de su disponibilidad. Cuando no 

estuvo disponible dicho despacho o la sesión de EF se realizaba lejos de ese lugar, la 

entrevista se realizó en un sector cercano a la sesión de EF. Por ejemplo, en algún 

asiento o escalera cerca de la sesión de EF. La selección del alumnado para la entrevista 

se realizó por medio de un listado y para retirarlo de la sesión de EF se le pidió 

autorización al profesorado. Una vez terminada la entrevista el alumnado se reintegraba 

a la sesión de EF. Solo hubo una alumna que no participó de esta entrevista, que es la 

alumna E10 del IESO1, ya que, por motivos desconocidos, no asistió a clases en el 

periodo de aplicación de las entrevistas.  

 Con respecto al profesorado, en esta fase se aplicó un cuestionario y la primera 

entrevista, donde se le proporcionó un documento de apoyo sobre la temática de las 

emociones, el cual incluía las recomendaciones pedagógicas de diferentes estudios 

sobre las emociones que se han realizado en el campo de la EF. Este documento se 

presenta en el Anexo 14. Estas entrevistas se desarrollaron fuera de las sesiones de EF, 
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en un horario que el profesorado señaló tener disponibilidad para participar de ella. En 

ambos centros educativos estas entrevistas se desarrollaron en la cafetería del instituto. 

Se logró aplicar esta entrevista a todo el profesorado participante del estudio. A modo 

de síntesis, en la Figura 15 se presenta un esquema que resume los principales pasos del 

trabajo de campo antes de la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Trabajo de campo antes de la UDB. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.4.2 Proceso durante la UDB 

 En esta segunda fase de la investigación se aplicaron los instrumentos durante el 

periodo de desarrollo de la UDB. Con respecto al alumnado se aplicaron dos 

instrumentos, la segunda entrevista al alumnado y el diario pedagógico. La segunda 
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se utilizó un listado con los alumnos participantes de cada grupo. El entrevistador logró 

identificar a cada uno de los estudiantes por el recuerdo nítido que tenía de ellos en la 

primera entrevista. Si en algún caso, o momento ocasional, hubo alguna dificultad para 

identificar un alumno o alumna, se le consultó al profesorado. Para aplicar la entrevista, 

se solicitó al principio de la sesión autorización al profesorado, de modo que no fue 

necesario avisarle cada vez que se entrevistó a un estudiante. El entrevistador 

generalmente estuvo observando fuera del perímetro de donde se desarrollaba la sesión 

de EF y solo ingresaba a la sesión para llamar al estudiante que debía ser entrevistado. 

Es decir, cuando finalizaba una tarea de baloncesto, el entrevistador se acercó al 

alumnado correspondiente y lo acercó fuera del perímetro de la sesión de EF para 

aplicar la entrevista. Finalizada cada entrevista, que tuvo un tiempo máximo de dos 

minutos, el alumno o alumna se reincorporaba rápidamente a la sesión de EF. Esta 

entrevista logró ser aplicada a todo el alumnado participante, excepto la alumna E9 del 

IESO1 que, como ya se ha mencionado con anterioridad, decidió retirarse del estudio 

antes de que comenzara esta fase.  

 El otro instrumento aplicado al alumnado fue el denominado diario pedagógico. 

En un comienzo este instrumento debía ser contestado inmediatamente al final de la 

sesión de EF, pero por el breve tiempo que el alumnado tenía para realizar su aseo 

personal y dirigirse a la siguiente asignatura, el alumnado del IESO1 solicitó si podía 

llevarse el instrumento a su casa y entregarlo en la próxima sesión. Esta solicitud fue 

aceptada y posteriormente, se aplicó el mismo protocolo en el IESO2. La ventaja de esta 

adaptación fue que el alumnado no fue perjudicado por tener que responder el diario 

pedagógico y la desventaja fue que en ambos centros educativos no todos los 

estudiantes cumplieron el compromiso de entregar el diario pedagógico en la siguiente 

sesión de EF. Cabe destacar, que al alumnado constantemente se le recordó la 

importancia de que respondiera y entregara su diario. Por cierto, esta desventaja fue 

complementada con la información obtenida en la segunda entrevista del alumnado. En 

cuanto a la cumplimentación del diario pedagógico en función de las instrucciones, 

también hubo variaciones en la forma de responderlo, ya que en general el alumnado no 

jerarquizó las emociones por medio de una enumeración y no todos los estudiantes 

aportaron una estrategia para fomentar el BS desde la perspectiva emocional.  

 El instrumento más efectivo para recoger la percepción del alumnado durante la 

UDB fueron las entrevistas durante las sesiones de EF. Sin embargo, el diario 

pedagógico, a pesar de sus desventajas, se considera un instrumento adecuado porque 
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hay estudiantes que fueron más expresivos por medio de su narración escrita que oral. 

Por ejemplo, la alumna E8 del IESO1. Asimismo, hubo estudiantes que fueron muy 

expresivos por la vía escrita y oral, como el alumno E1 y la alumna E7 del IESO2.   

 En cuanto al profesorado, en esta fase se le aplicó la segunda entrevista al final 

de las sesiones de la UDB en un tiempo máximo de tres minutos. En ocasiones esta 

entrevista se desarrolló, en ambos centros educativos, en el mismo lugar de donde se 

desarrolló la UDB y otras veces en el trayecto al despacho del Departamento de EF. La 

única docente con la que no se logró aplicar esta entrevista fue a la docente P2 del 

IESO1, ya que después de las sesiones de EF estuvo ocupada en otros asuntos 

relacionados al alumnado. Además, en dos ocasiones fue el entrevistador quien estuvo 

ocupado entregando los diarios pedagógicos y dialogando con el alumnado sobre 

asuntos de la investigación. Cabe mencionar, que después de la sesión de la UDB, la 

docente P2 del IESO1 tenía que continuar realizando clases a otro curso.  

 Otro instrumento que fue aplicado para recoger información del contexto 

durante la UDB es el diario de notas de campo del investigador. En concreto, este diario 

fue utilizado cada vez que iniciaba una nueva tarea motriz de baloncesto para tomar 

notas sobre sus características. Este instrumento se aplicó en todas las sesiones de la 

UDB de ambos centros educativos.  

 En total los instrumentos fueron aplicados durante 38 sesiones de la UDB en EF, 

de las cuales 21 corresponden al IESO1 y 18 al IESO2. A modo de síntesis, en la Figura 

16 se exponen los principales pasos del trabajo de campo durante la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Trabajo de campo durante la UDB. 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.4.3 Proceso después de la UDB  

 La tercera fase del trabajo de campo se realizó después de la UDB, aplicándose 

la tercera entrevista del alumnado y la tercera entrevista del profesorado. La entrevista 

del alumnado fue de carácter grupal y se aplicó en una ocasión una vez finalizada la 

UDB. Para desarrollar esta entrevista se solicitó autorización al profesorado y se 

desarrolló durante las últimas sesiones de EF del trimestre correspondiente.  En el caso 

del IESO1, se trasladó a todo el alumnado participante del estudio al despacho del 

departamento de EF para aplicarla
7
. En el IESO2, la entrevista fue realizada en todos los 

grupos en los asientos de la tribuna del gimnasio donde se desarrollaba la clase de EF
8
. 

Esta entrevista logró ser aplicada en los tres grupos de ambos centros educativos.  

 La entrevista del profesorado se realizó paralelamente a las entrevistas del 

alumnado, pero en un horario diferente al de las sesiones de EF. Este horario fue 

designado por el profesorado en función de su disponibilidad y la entrevista se 

desarrolló en la cafetería de ambos centros educativos. Esta entrevista se logró aplicar a 

todo el profesorado participante de esta investigación. En el caso del IESO1, para 

optimizar el tiempo, las docentes solicitaron ser entrevistadas en el mismo horario. De 

esta forma, ante las diferentes preguntas cada docente emitió su apreciación.  

 Finalizada la aplicación de los instrumentos y la transcripción total de los datos, 

se dio inicio a la validez comunicativa de la información. Esta validación consistió en 

que los participantes hicieron una lectura de sus datos y confirmaron que la información 

recogida representaba de manera adecuada sus ideas. Cabe mencionar, que la 

transcripción de los datos se realizó paralelamente a todas las fases investigación, 

después de cada aplicación de los instrumentos, es decir, con la finalidad de favorecer 

interpretaciones de los datos relativamente concurrentes durante las diferentes fases del 

trabajo de campo, se fue alternando la recogida de datos, la transcripción, el análisis y la 

interpretación de los datos (Flick, 2015; Mendizábal, 2009; Rapley, 2014). En este 

sentido, durante la transcripción también se fueron estableciendo memos o comentarios 

significativos en torno a las transcripciones, lo cual representa la etapa principal de la 

codificación. Dichas transcripciones, junto a los diarios pedagógicos escaneados y 

                                                 
7
 Grupo 1, 2 y 3 del IESO1: participó todo el alumnado, menos los estudiantes E2, E10, E14 y E16, ya 

que no asistieron a clases el día de la entrevista.  
8
 Grupo 1, 2 y 3 del IESO2: participó todo el alumnado, menos los estudiantes E6, E14, E15 y E18, ya 

que no asistieron a clases el día de la entrevista. 
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algunos audios representativos se exponen en el Anexo 15. La justificación de no incluir 

todos los audios, corresponde a que, en general, contienen información que podría 

desvelar la identidad de los participantes y del centro educativo. Entonces, se han 

incluido, a modo de ejemplo, cinco audios del alumnado durante la UDB. 

 En la Tabla 42 se expone la aplicación de los instrumentos en función de los 

participantes y las fases del trabajo de campo.  

Tabla 42. Aplicación de los instrumentos en función de las fases del trabajo de campo, 

los participantes y la frecuencia. 

Fases  Alumnado F Profesorado F 

Antes de la UDB Primera entrevista 43 Cuestionario 4 

--------- --- Primera entrevista 4 

Durante la UDB Segunda entrevista   191 Segunda entrevista 18 

 Diario pedagógico 93 ---------- --- 

Después de la UDB Tercera entrevista 6 Tercera entrevista 4 

F: Frecuencia.  Fuente: Elaboración propia   

 A modo de síntesis, en la Figura 17 se presentan los principales pasos del trabajo 

de campo después de la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Trabajo de campo después de la UDB. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.5 Análisis de datos 

 Los datos fueron sometidos a un análisis de contenido que sigue una lógica 

deductiva-inductiva, debido a que las familias de códigos se establecieron con 

anterioridad al trabajo de campo con influencia del marco teórico (Beltrán-Carrillo et 

al., 2018; Denzin, 1978; Denzin y Lincoln, 2015; Ivankova, 2015; Johnson et al., 2020; 

Neiman y Quaranta, 2009; Osses et al., 2006). El proceso de análisis se realizó 

utilizando las fases que indica Mejía (2011): (a) reducción de datos; (b) análisis 

descriptivo; (c) interpretación. Para optimizar el análisis, se utilizó el programa 

informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 7.5. Dicho software se utilizó 

porque favorece el proceso de categorización, relación conceptual y recuperación de la 

información obtenida (Pérez-López, Morales-Sánchez, Anguera y Hernández-Mendo, 

2016). El programa utilizado permitió la creación de unidades hermenéuticas para 

analizar los diferentes documentos primarios generados a partir de las transcripciones de 

los datos obtenidos en el trabajo de campo. En total se crearon cinco unidades 

hermenéuticas, una para los documentos de antes de la UDB, dos para los documentos 

durante la UDB y dos para los documentos después de la UDB. No obstante, antes de 

presentar con mayor detalle el análisis de contenido con el software, es preciso exponer 

las dimensiones del estudio. 

 Se han establecido siete dimensiones conceptuales. Estas son las siguientes: a) 

percepción emocional; b) atribución emocional; c) tipo de emoción según el bienestar 

subjetivo (BS); d) género; e) tareas motrices de baloncesto sin oposición; f) tareas 

motrices de baloncesto con oposición; y g) tipo de centro educativo en función de la 

cultura de baloncesto. Como se puede apreciar, dichas dimensiones fueron elaboradas a 

partir de los antecedentes presentados en el marco teórico. Es decir, se establecieron 

considerando que son dimensiones presentes en otros estudios relacionados al tema de 

esta Tesis. Aunque es cierto que la dimensión más novedosa y, por cierto, menos 

abordada en otros estudios similares, es la tradición cultural deportiva del centro 

educativo que, en términos más específicos, se refiere a la tradición de baloncesto. Sin 

embargo, como bien se ha expresado en el último subtítulo del capítulo anterior, existen 

estudios que de alguna forma han destacado la relación de las emociones con el factor 

cultural en los centros educativos. Para clarificar más el significado de dichas 

dimensiones, en la Tabla 43 se han conceptualizado. 
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Tabla 43. Definición de las dimensiones del estudio. 

Dimensiones Concepto 

Percepción emocional Capacidad de identificar los sentimientos emocionales 

subjetivos propios y de las demás personas 

Atribución emocional Situación, acción, pensamiento o recuerdo, que se 

interpreta como un motivo causal de una emoción 

Tipo de emoción según el bienestar 

subjetivo 

Emociones positivas que favorecen y emociones 

negativas desfavorecen el bienestar subjetivo 

Género Condición cultural del alumnado, de tipo femenina o 

masculina 

Tarea específica de baloncesto, sin 

oposición. 

Tarea motriz individual o colectiva con ausencia de 

oposición, compuesta por acciones ofensivas o 

defensivas, y orientadas al desarrollo de habilidades 

técnicas y/o tácticas 

Actividad específica de baloncesto, 

con oposición 

Tarea motriz individual o colectiva con presencia de 

oposición, compuesta por acciones ofensivas o 

defensivas, y orientadas al desarrollo de habilidades 

técnicas y/o tácticas 

Tipo de centro educativo en función 

de la cultura de baloncesto 

Centro educativo que presenta y no presenta una 

tradición cultural de práctica de baloncesto y un 

vínculo institucional con algún club deportivo de la 

Federación de baloncesto de Madrid 

Fuente: Elaboración propia. 

 A partir de dichas dimensiones se elaboraron las siguientes dos macrofamilias de 

códigos para analizar los hallazgos obtenidos antes de la UDB: a) percepción del 

alumnado de emociones positivas antes de la UDB (PAEPAUDB); y b) percepción del 

alumnado de emociones negativas antes de la UDB (PAENAUDB). Cada macrofamilia 

se encuentra conformada por 4 familias de códigos y se presentan en la Tabla 44. Los 

códigos de estas familias se expondrán posteriormente en los resultados de la 

investigación, porque estos emergen a partir de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo.  
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Tabla 44. Macrofamilias y familias de análisis sobre las emociones del alumnado antes 

de la UDB. 

Macrofamilias Familias 

 

PAEPAUDB  

Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

Género Femenino 

Género Masculino 

 

 

PAENAUDB 

Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

Género Femenino 

Género Masculino 

PAEPAUDB: Percepción del alumnado de emociones positivas antes de la unidad didáctica de 

baloncesto. PAENAUDB: Percepción del alumnado de emociones negativas antes de la unidad didáctica 

de baloncesto. Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, para analizar la percepción emocional del alumnado durante la 

UDB, se establecieron las siguientes macrofamilias de códigos: a) percepción del 

alumnado de emociones positivas durante la UDB (PAEPDUDB); y b) percepción del 

alumnado de emociones negativas durante la UDB (PAENDUDB). Cada macrofamilia 

se encuentra conformada por seis familias de códigos, las cuales se presentan en la 

Tabla 45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Tabla 45. Macrofamilias y familias de análisis sobre las emociones del alumnado 

durante la UDB. 

Macrofamilias Familias 

 

PAEPDUDB 

Tareas motrices sin oposición 

Tareas motrices con oposición 

Género Femenino 

Género Masculino 

Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

 

 

PAENDUDB 

Tareas motrices sin oposición 

Tareas motrices con oposición 

Género Femenino 

Género Masculino 

Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

PAEPDUDB: Percepción del alumnado de emociones positivas durante la unidad didáctica de baloncesto. 

PAENDUDB: Percepción del alumnado de emociones negativas durante la unidad didáctica de 

baloncesto. Fuente: Elaboración propia.  

 En términos similares, para el análisis de la percepción del profesorado sobre las 

emociones del alumnado durante la UDB, se han elaborado las siguientes dos 

macrofamilias de códigos: a) percepción del profesorado sobre las emociones positivas 

del alumnado durante la UDB (PPEPADUDB); y b) percepción del profesorado sobre 

las emociones negativas del alumnado durante la UDB (PPENADUDB). Ambas 

macrofamilias se conforman de dos familias de códigos y se presentan en la Tabla 46.  

Tabla 46. Macrofamilias y familias de análisis sobre la percepción del profesorado 

durante la UDB. 

Macrofamilias Familias 

PPEPADUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

PPENADUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

PPEPADUDB: Percepción del profesorado sobre las emociones positivas del alumnado durante la unidad 

didáctica de baloncesto. PPENADUDB: Percepción del profesorado sobre las emociones negativas del 

alumnado durante la unidad didáctica de baloncesto. Fuente: Elaboración propia. 
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 Cabe destacar, que los códigos de las categorías anteriormente mencionadas, 

también emergieron inductivamente de los datos recopilados en el trabajo de campo, de 

modo que son parte de los principales resultados de la investigación. Para analizar las 

estrategias propuestas por el alumnado y el profesorado orientadas a fomentar el BS 

desde la perspectiva emocional en la UDB, se han elaborado las siguientes cuatro 

macrofamilias: a) estrategias del alumnado para suscitar emociones positivas en la UDB 

(EASEPUDB); y b) estrategias del alumnado para reducir las emociones negativas en la 

UDB (EARENUDB); c) estrategias del profesorado para suscitar emociones positivas 

en la UDB (EPSEPUDB); y d) estrategias del profesorado para reducir emociones 

negativas en la UDB (EPRENUDB). Todas estas macrofamilias se conforman de dos 

familias, las cuales se presentan en la Tabla 47.  

Tabla 47. Macrofamilias y familias de análisis sobre las estrategias del alumnado y el 

profesorado para promover el BS en la UDB. 

Macrofamilias Familias 

EASEPUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

EARENUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

EPSEPUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

EPRENUDB Instituto de ESO 1 

Instituto de ESO 2 

EASEPUDB: Estrategias del alumnado para suscitar emociones positivas en la UDB. EARENUDB: 

Estrategias del alumnado para reducir las emociones negativas en la UDB. EPSEPUDB: Estrategias del 

profesorado para suscitar emociones positivas en la UDB. EPRENUDB: Estrategias del profesorado para 

reducir emociones negativas en la UDB.  Fuente: Elaboración propia. 

 Estas dimensiones se ajustan al diseño de la investigación, de modo que 

determinaron algunas delimitaciones conceptuales y metodológicas. Entre esas 

delimitaciones se encuentra la selección de los participantes; la selección y el diseño de 

los instrumentos; el tipo de análisis de contenido; y la profundidad de los resultados 

obtenidos. Sobre esto último, se priorizará un análisis de contenido que aborde las 

dimensiones del estudio a través de un discurso general, y no personalizado, ya que un 

discurso personalizado, dadas las diversas limitaciones de esta investigación, hubiese 

exigido otro diseño más simplificado en cuanto a las dimensiones de estudio y la 
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inclusión de participantes. Es decir, hubiese sido necesario enfocarse en menos 

dimensiones y/o en un solo aspecto de cada dimensión, así como haber reducido el 

periodo del trabajo de campo y/o escogido una población más pequeña que favoreciera 

el seguimiento individual de alumnado, como un estudio de casos (Del Villar, 1993; 

Denzin y Lincoln, 2012; Díaz-Cueto et al., 2012; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; 

Rodríguez y Rocu, 2016). Dicha delimitación conceptual y de profundidad del análisis, 

además de las limitaciones mencionadas, que, por cierto, son profundizadas al término 

de esta investigación, tiene el beneficio de realizar una sistematización de los resultados 

en torno a amplias categorías centrales de análisis, lo cual propicia las posibilidades de 

aportar una gran diversidad de nuevos aspectos a considerar en el ámbito de las 

emociones en la UDB y en EF.  

3.5.1 Secuencia del análisis de contenido  

 Para favorecer la comprensión del análisis de contenido deductivo-inductivo 

realizado en el programa informático de datos cualitativos Atlas.ti 7.5, se describirán los 

elementos principales que conformaron cada unidad hermenéutica y los pasos que se 

siguieron durante la categorización. Cabe destacar, que las figuras que se expondrán a 

continuación se han tomado de la unidad hermenéutica compuesta por parte de los datos 

del alumnado durante la UDB.  

 El primer elemento que compone una unidad hermenéutica, es el documento 

primario, que incluye los datos que se pretenden analizar. Así, el programa permite 

incluir distintos documentos primarios, los cuales, para favorecer la organización de la 

información, pueden ser agrupados en familias de documentos primarios. En la Figura 

18, se muestra cómo se ha agregado un documento primario.  
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Figura 18. Paso de agregar documento primario en Atlas.ti 7.5.  

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, en la Tabla 48 se presentan los principales documentos 

primarios que se agregaron en las tres unidades hermenéuticas trabajadas con el 

alumnado. Los documentos primarios fueron agregados al finalizar las transcripciones 

de cada fase del trabajo de campo. Los significados que fueron surgiendo del proceso 

interpretativo en las transcripciones, por cierto, antes de ingresar los documentos al 

software Atlas.ti 7.5, fueron guardados en archivos de Microsoft Word.  

Tabla 48. Unidades hermenéuticas y documentos primarios sobre el alumnado. 

Unidades hermenéuticas Documentos primarios 

 

Alumnado antes de la UDB 

Entrevistas del género femenino del IESO1 

Entrevistas del género femenino del IESO2 

Entrevistas del género masculino del IESO1 

Entrevistas del género masculino del IESO2 

 

 

 

Alumnado durante la UDB 

Diarios del género femenino del IESO1 

Diarios del género femenino del IESO2 

Diarios del género masculino del IESO1 

Diarios del género masculino del IESO2 

Entrevistas del género femenino del IESO1 

Entrevistas del género femenino del IESO2 

Entrevistas del género masculino del IESO1 

Entrevistas del género masculino del IESO2 

 

 

Alumnado después de la UDB 

Entrevista grupo 1 del IESO1 

Entrevista grupo 2 del IESO1 

Entrevista grupo 3 del IESO1 

Entrevista grupo 1 del IESO2 

Entrevista grupo 2 del IESO2 

Entrevista grupo 3 del IESO2 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Un documento primario corresponde a un archivo de Microsoft Word que 

incluye todas las transcripciones. En cuanto a la decisión de integrar los diarios y las 

entrevistas realizados al alumnado durante la UDB en la misma unidad hermenéutica, se 

debe a que es información que se complementa y se refiere a los mismos hechos, pero 

con distinto grado de precisión. En concreto, las entrevistas tienen mayor grado de 

precisión sobre los acontecimientos en la UDB, de modo que juntos permiten tener un 

panorama más amplio de la percepción emocional del alumnado.  

 Con respecto al análisis de los datos del profesorado, se decidió utilizar el 

software para la información obtenida durante y después de la UDB. Los documentos 

primarios del profesorado, agregados al software Atlas.ti 7.5 son las entrevistas de esas 

dos fases del estudio en función del centro educativo.  Todos los documentos primarios 

se presentan en el Anexo 15.  En cuanto a los datos obtenidos del profesorado antes de 

la UDB, fueron analizados directamente en Microsoft Word, ya que la información 

correspondía a apreciaciones sobre aspectos muy diversos y que no ameritaban una 

amplia categorización.  

 Una vez agregados los documentos primarios, estos fueron organizados por 

medio del administrador de documentos primarios. Dicha asignación requiere marcar 

una familia de documentos primarios que se encuentra en la parte superior del 

administrador y, en seguida, marcar en la flecha izquierda los documentos que se desean 

asignar, los cuales se encuentran en la parte inferior del administrador. A modo de 

ejemplo se presenta dicho paso en la Figura 19, donde se han asignado los documentos 

primarios de la familia género femenino.   
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Figura 19. Administrador de documentos primarios en Atlas.ti 7.5. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Después de haber agregado y organizado los documentos primarios en cada 

unidad hermenéutica, se procedió a crear las familias de códigos que representan las 

dimensiones del estudio. O sea, que han sido establecidas a priori de este proceso de 

análisis de contenido. Posteriormente, se hizo una lectura detenida de los documentos 

primarios y se comenzó a seleccionar las citas que fueron consideradas relevantes para 

las dimensiones de la Tesis. Dada las limitaciones de la versión del software utilizado, 

la selección de citas no se realizó de forma exhaustiva, es decir, se evitó seleccionar 

citas que fueran redundantes en el contenido. Sin embargo, es preciso mencionar, que la 

selección de citas de forma exhaustiva se realizó en tablas de datos creadas en Microsoft 

Word, lo cual se especificará más adelante. A modo de ejemplo, en la Figura 20 se 

muestra el paso de selección de citas en el software. 
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Figura 20. Selección de citas en Atlas.ti 7.5. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Después de haber seleccionado citas significativas, se procedió, en las 

diferentes unidades hermenéuticas trabajadas, a la creación de códigos representativos 

de esas citas. Dicho proceso se expone en la Figura 21. Para favorecer el entendimiento 

de los pasos seguidos, la creación del código se realiza con la misma cita utilizada en el 

código anterior. Cabe destacar que, para este paso, al igual que para los siguientes, no 

hubo problemas con las limitaciones del software.  
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Figura 21. Creación de un código en Atlas.ti 7.5. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Tras haber realizado la creación de códigos, se han asignado a las respectivas 

familias de códigos que, como se ha mencionado anteriormente, representan las 

dimensiones del estudio. Dicha asignación requiere marcar una familia de código que se 

encuentra en la parte superior del administrador y, en seguida, marcar en la flecha 

izquierda los códigos que se desean asignar, los cuales se encuentran en la parte inferior 

del administrador. Para comprender el paso mencionado, en la Figura 22 se presenta el 

administrador de familias de códigos.  
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Figura 22. Asignación de códigos a las familias de códigos en Atlas.ti 7.5.  

Fuente: Elaboración propia.  

 Otro componente importante que se ha utilizado de este software es el de las 

redes o relaciones conceptuales, las cuales se han incluido en los resultados de la Tesis. 

Además, se han utilizado los memos, que representan conceptos significativos que 

pueden ser agregados y asociados a los otros componentes del programa, los cuales 

podrían no estar relacionados directamente con los datos de los documentos primarios. 

En este sentido, sirvieron para ampliar las perspectivas del análisis y se incluyeron en 

las redes conceptuales que se pueden apreciar en los resultados. En cuanto al principal 

contenido de las unidades hermenéuticas, éste se expone en el Anexo 16.   

 El registro exhaustivo de la cantidad de citas que integraban cada código de las 

diferentes unidades hermenéuticas del software Atlas.ti 7.5, se realizó en tablas creadas 

en Microsoft Word 2010. Dichas tablas se fueron creando en función de las tres 

principales fases del trabajo de campo. Es decir, antes, durante y después de la UDB. 

Además, se generaron a partir de los códigos creados en Atlas.ti 7.5. Para completar 
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cada una de ellas, se realizó una lectura exhaustiva de sus documentos primarios 

asociados. De esta forma, se logró obtener la frecuencia personal y temporal de cada 

código. Dichas tablas, del alumnado y del profesorado, se han presentado en el capítulo 

de Resultados y Discusión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 La presentación de los hallazgos se ha estructurado en tres partes principales, 

que son: antes de la unidad didáctica de baloncesto (UDB), durante la UDB y después 

de la UDB. Además, cada una de esas partes fue subdividida en la percepción del 

alumnado y del profesorado. Para favorecer la interpretación de los resultados desde una 

perspectiva reflexiva y teórica, se ha decidido integrar la presentación de los Resultados 

con la Discusión.  

 En este capítulo se han incluido citas representativas del relato de los 

participantes. El número de citas variará generalmente entre una y tres por cada código. 

El principal objetivo de incluir citas representativas es poder contribuir a la 

comprensión del significado de cada código. Además, para los códigos que se 

encuentran más de una vez en un mismo subcapítulo, es decir, antes, durante o después 

de la UDB, solo se incluirán citas en su primera presentación. Al final de cada cita se 

incluye el documento primario y la página de donde fue extraída. En las tablas que se 

exponen los códigos de cada macrofamilia, se ha incluido la frecuencia identificada por 

cada código.  

 Para interpretar estos resultados es importante comprender que esta Tesis 

Doctoral no planteó en su diseño metodológico un seguimiento individualizado de cada 

estudiante a lo largo del proceso de la UDB y de características muy específicas de la 

misma unidad didáctica, es decir, de características específicas de un estudiante o 

grupos pequeños de estudiantes, así como diversos aspectos didácticos que son propios 

de la clase de EF. Por el contrario, se decidió contrastar, principalmente, los resultados 

con dimensiones amplias en torno a la UDB y de un amplio carácter colectivo a nivel 

del alumnado, como lo son las tareas motrices, el género y la cultura del centro 

educativo. Sin embargo, cuando se consideró pertinente, para resaltar algunos datos 

significativos, se destacaron diferentes resultados desde una perspectiva más 

personalizada a nivel del alumnado y específica de la UDB. En la Figura 23 se incluye 

un esquema general de la presentación de los hallazgos en torno a la UDB. 
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Figura 23. Organización de los Resultados y Discusiones en torno a la UDB. 

4.1 Antes de la unidad didáctica de baloncesto 

 Los resultados, con su respectiva discusión, correspondientes a la primera fase 

del trabajo de campo, se han organizado en dos partes. La primera parte, incluye las 

percepciones del alumnado sobre sus experiencias en baloncesto y EF. Posteriormente, 

se abordan las expectativas en torno a las prácticas de baloncesto en Educación Física. 

La segunda parte, incluye las percepciones del profesorado en torno a sus experiencias 

profesionales en torno al tema de estudio y el diseño de la UDB. En la Figura 24 se 

incluye un esquema general de la presentación de los hallazgos antes de la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Organización de los hallazgos antes de la UDB. 

EF: Educación Física. UDB: Unidad didáctica de baloncesto. Fuente: elaboración propia.  
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4.1.1 Experiencia en baloncesto y EF del alumnado  

 En este apartado se profundizará principalmente en las experiencias de 

baloncesto antes de la UDB y, en ocasiones para complementar esa información, se 

incorporarán experiencias del alumnado a nivel general en EF que han sido obtenidas 

por medio de la primera entrevista al alumnado antes de la UDB. Los resultados serán 

presentados y discutidos en función del centro educativo.  

4.1.1.1 Experiencia en baloncesto y EF del alumnado del IESO1  

Con respecto a la experiencia de baloncesto en los participantes del IESO1, parte 

del alumnado mencionó no tener experiencia en baloncesto. Otra parte del alumnado 

manifestó tener experiencias de baloncesto en Educación Física (EF) y/o fuera de EF. 

Entre el alumnado del IESO1 que no ha tenido ninguna experiencia en baloncesto, se 

encuentra solo uno. Los participantes que solo han tenido experiencia en EF son seis. Y, 

por último, los que han tenido experiencia dentro y fuera de EF son 12.  

Fuera del ámbito de EF se consideraron dos contextos. El primero es recreativo 

fuera del centro educativo, que hace referencia a las prácticas en el parque o con 

familiares. El segundo contexto es el de escuelas deportivas escolares, también 

conocidas como clases extraescolares deportivas. Con la finalidad de exponer con 

mayor precisión las experiencias del alumnado del IESO1, en la Tabla 49 se incluyen de 

forma personalizada los contextos de práctica de baloncesto y las emociones percibidas. 

No se incluyó al alumno E13 porque no mencionó experiencias.  
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Tabla 49. Experiencias de baloncesto del alumnado del IESO1 antes de la UDB. 

Estudiante Género Contexto Emociones positivas Emociones 

negativas 

E1 Masculino EFP y RFCE Alegría, entusiasmo y 

diversión 

Ninguna 

E2 Masculino EFP, EFS y RFCE Alegría y diversión Ninguna 

E3 Masculino RFCE Alegría y diversión Ninguna 

E4 Masculino EFP, EFS y RFCE Alegría, seguridad, 

entusiasmo y diversión 

Ninguna 

E5 Masculino EFP, EFS y RFCE Alegría  Vergüenza 

E6 Masculino EFP y RFCE Alegría, entusiasmo y 

diversión 

Ninguna 

E7 Masculino EFP, EFS y RFCE Alegría y diversión Ninguna 

E8 Femenino EFP Diversión Ninguna 

E9 Femenino EFS y RFCE Diversión, entusiasmo y 

alegría 

Ninguna 

E11 Femenino EFP y RFCE Alegría y diversión Ninguna 

E12 Masculino EFP, EFS y RFCE Alegría, seguridad, 

entusiasmo y diversión 

Ninguna 

E14 Femenino EFP y RFCE Diversión y entusiasmo Ninguna 

E15 Masculino EFS y ED Diversión, satisfacción, 

decepción y alegría.  

Ninguna 

E16 Femenino EFP Ninguna Aburrimiento 

E17 Femenino EFP Alegría y seguridad Ninguna 

E18 Masculino EFP, EFS y ED Alegría, entusiasmo y 

diversión 

Ninguna 

E19 Femenino EFP Alegría Ninguna 

E20 Femenino EFP y ED Seguridad, alegría y 

entusiasmo 

Miedo 

EFP: Educación Física Primaria. EFS: Educación Física Secundaria. R: Recreación fuera del centro 

educativo. ED: Escuelas deportivas. Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas al alumnado 

antes de la UDB. 

 Entre las emociones que ha percibido el alumnado en sus experiencias de 

baloncesto antes de la UDB, se aprecia que los estudiantes de ambos géneros han 

percibido las diferentes emociones positivas y negativas para el BS. No obstante, se 

aprecia una mayor presencia de emociones positivas en las experiencias del alumnado. 

En cuanto a las emociones negativas, la decepción y la vergüenza fueron percibidas solo 

por dos alumnos. Por su parte, el aburrimiento fue percibido solo por una alumna. Esto 
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se puede deber al contexto de práctica, ya que varias de las experiencias hacen 

referencia a contextos recreativos y otras a contextos no tan especializados en el 

baloncesto, de modo que la dificultad de práctica también es menor.    

 Los otros códigos
9
 de estas emociones que fueron atribuidos por el alumnado 

durante sus entrevistas, se expondrá en tablas separadas en función del tipo de emoción, 

es decir, positivas y negativas para el BS. En concreto, las emociones positivas se 

exponen en la Tabla 50. 

Tabla 50. Emociones positivas del alumnado del IESO1 en las experiencias de 

baloncesto antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Práctica de baloncesto con otro 

alumnado y amistades 

Alegría, entusiasmo y diversión 7 

Agrado por el baloncesto Alegría, diversión y seguridad 5 

Aprender baloncesto Alegría, entusiasmo y diversión 3 

Práctica de baloncesto con familiares Diversión 2 

Agrado por el deporte Entusiasmo y diversión 2 

Percepción positiva del desempeño 

personal en baloncesto 

Satisfacción 1 

Apoyo del profesorado Diversión 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se agregarán algunas citas de cada código para favorecer la 

comprensión de su significado, las cuales responden a la siguiente pregunta: ¿Qué 

emociones recuerdas haber sentido durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por qué?
10

 El 

primer código, a) práctica de baloncesto con otro alumnado y amistades, fue 

mencionado por ambos géneros y se encuentra representado por las siguientes citas:  

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

era una sensación agradable jugar con mis compañeros de clases” (E6: 

Documento primario 1, pág. 12). 

“Diversión, porque estaba con mis amigos y me lo pasaba bien” (E9: 

Documento primario 3, pág. 3).  

                                                 
9
 Los códigos, en esta Tesis Doctoral, se utilizan como sinónimos de motivos o atribuciones emocionales.  

10
 Para no redundar en la presentación de las citas del alumnado, no se repetirán estas preguntas al 

presentar cada código.  
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 Este código reflejaría la importancia de la confianza en la percepción de 

emociones positivas para el BS. Y, por supuesto, de los valores morales que median esa 

confianza, como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad (Salgado-López, 2014; 

Solé, 2007; Mujica, 2018a). Esta tendencia del alumnado a preferir realizar las tareas de 

baloncesto en función de personas con las que mantiene un vínculo de simpatía, según 

las aportaciones de Darwin (1872), estaría reforzada por los procesos evolutivos de la 

especie humana. En concreto, por el placer que produce ese tipo de relaciones humanas.  

 El segundo código, b) agrado por el baloncesto, fue mencionado por ambos 

géneros y está representado así:  

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

 (E12: Documento primario 1, pág. 16)
11

.  

 “Alegría y diversión, porque me gustaba” (E20: Documento primario 3, pág. 

 13-14).  

 El tercer código, c) aprender baloncesto, fue mencionado solo por el género 

femenino:  

 “Diversión, porque me gusta, como no sabía jugar, me gustaba aprender cosas 

 nuevas, mola” (E8: Documento primario 3, pág.1).  

 “Alegría, porque aprendí cosas nuevas y a jugar, que no lo sabía” (E19: 

 Documento primario 3, pág. 12). 

 El cuarto código, d) práctica de baloncesto con familiares, fue mencionado por 

una alumna y un alumno:  

 “Diversión, porque cuando practicamos hace mucho que no les veo y me la 

 paso muy bien con ellas” (E14: Documento primario 3, pág. 7).   

 “Diversión, porque me gusta jugar con él” (E7: Documento primario 1, pág. 

 14).  

 El quinto código, e) agrado por el deporte, fue mencionado por un alumno y una 

alumna:  

 “Entusiasmo y diversión, porque me gusta moverme y me gusta hacer 

 deporte” (E7: Documento primario 1, pág. 14).  

 “(…) Además, como me gusta el fútbol y el voleibol, sentí entusiasmo, porque 

 es un deporte con pelota” (E14: Documento primario 3, pág. 6).  

                                                 
11

 Como se puede apreciar, esta cita también se relaciona con el código anterior. 
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 El sexto código, f) percepción positiva del desempeño personal en baloncesto, 

fue mencionado solo por un alumno:  

 “(…) alegría, por alguna canasta que metía y eso” (E15: Documento primario 

 1, pág. 20).  

 Este código podría ser explicado por la teoría de la atribución causal, la cual 

plantea que ante cuando una experiencia deseable como el éxito se asocia a factores 

internos y controlables, se experimentan sentimientos positivos como el orgullo por los 

logros personales (Weiner, 1986; Miñano, Cantero y Castejón, 2008; Miras, 2014). En 

este caso, el alumnado ante su buen desempeño en las prácticas de baloncesto podría 

estar atribuyéndolo a sus habilidades motrices y considerar que es un aspecto que él 

puede controlar, lo cual le generaría emociones positivas para su BS como la 

satisfacción.  

  Por último, el séptimo código, g) apoyo del profesorado fue manifestado solo 

por una alumna:  

 “Diversión, porque la profesora nos demostraba cómo se realizaba cuando nos 

 equivocábamos” (E14: Documento primario 3, pág. 6).  

 A continuación, en la Tabla 51 se exponen los motivos atribuidos por el 

alumnado a las emociones negativas en las experiencias de baloncesto. 

Tabla 51. Emociones negativas del alumnado del IESO1 en las experiencias de 

baloncesto antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Derrota al competir en baloncesto Enfado y decepción 2 

Incertidumbre por la nueva experiencia Miedo 1 

Desagrado por el baloncesto Aburrimiento 1 

Percepción negativa del desempeño personal de 

baloncesto 

Vergüenza 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Los códigos de las emociones negativas para el BS responden a la misma 

pregunta que las emociones positivas, es decir, ¿Qué emociones recuerdas haber sentido 

durante esas prácticas de baloncesto? ¿Por qué?  El primer código, a) derrota al 

competir en baloncesto, fue mencionado por una alumna y un alumno:  

 “(…) enfado, porque a veces perdíamos (…)” (E9: Documento primario 3, 

 pág. 3).  
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 “Como equipo, decepción, porque siempre nos ganaban por mucho (…)” 

 (E15: Documento primario 1, pág. 20).  

 El segundo código, b) incertidumbre por la nueva experiencia, fue indicado por 

una alumna: 

  “(…) miedo a la vez, porque como era una cosa nueva, no sabía cómo lo iba a 

 afrontar” (E20: Documento primario 3, pág. 14).  

 La participante E20 ha sido la única alumna que ha manifestado miedo en sus 

experiencias, lo cual resulta paradójico, ya que también ha percibido seguridad. Esto se 

debe a que el miedo fue percibido en las experiencias de EF en Primaria y en menor 

cantidad durante las actividades recreativas. Mientras que la seguridad solo fue 

percibida durante actividades recreativas fuera del centro educativo. Además, cuando a 

la alumna se le consultó sus emociones sobre esas últimas actividades recreativas, ella 

tenía más experiencia y lo señaló de esta forma:  

 “Seguridad, alegría, entusiasmo. Miedo no tanto, porque estaba 

 acostumbrada” (E20: Documento primario 3, pág. 14).  

 El tercer código, c) desagrado por el baloncesto, fue manifestado por una 

alumna:  

 “Aburrimiento, porque no me gustaba” (E16: Documento primario 3, pág. 8).  

 El cuarto código, d) percepción negativa del desempeño personal de baloncesto, 

fue señalado por un alumno:  

 “Vergüenza, porque estaba jugando con desconocidos y me daba vergüenza 

 jugar mal” (E5: Documento primario 1, pág. 10).  

 Esta emoción negativa para el BS podría ser explicada por la teoría de la 

atribución causal, la cual plantea que una persona que establece un patrón de atribución 

o una creencia estable sobre una realidad indeseable, sentiría vergüenza ante causas 

internas e incontrolables (Weiner, 1986; Miñano et al., 2008; Miras, 2014). En este 

caso, el alumno E5 ante la creencia de que su mal juego es producto de su desempeño 

motor, experimentaría vergüenza. Esta emoción también fue abordada por la teoría de la 

evolución de Darwin (1872), quien la asoció a la evaluación que otras personas podrían 

realizar de sus características. En este caso, de sus competencias motrices en baloncesto.  

 La vergüenza del alumno E5 también podría haber estado influida por la 

posibilidad de que exista un entorno social hostil con las personas que no presentan un 

buen nivel de práctica de baloncesto. El alumno E5 ha narrado en sus experiencias 
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generales de EF una situación de este tipo: “¿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. ¿Cómo era el comportamiento de tus compañeros en relación con 

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” (Documento primario 1, pág. 10). Esta experiencia del estudiante E5 de acoso 

escolar por la apariencia física y su desempeño motriz, tiene los mismos elementos que 

algunos estudiantes narraron en el estudio de Beltrán-Carrillo et al. (2018) y que dichos 

autores atribuyeron a un discurso basado en estereotipos corporales, el cual fomenta la 

discriminación de las personas con sobrepeso y poco desarrollo de sus habilidades 

motrices. Dicho discurso hegemónico en torno al cuerpo y la salud también fue 

reconocido en otros estudios en torno al alumnado en EF (Beltrán-Carrillo y Devís-

Devís, 2019; Clark, Spence y Holt, 2011). 

 Como se puede apreciar, para evitar estas experiencias de discriminación en EF 

es fundamental que el alumnado pueda llevar a la práctica valores morales (Gaviria y 

Castejón, 2016; Lodewyk y Muir, 2017; Solé, 2007; Timken et al., 2019; Velázquez, 

2005) y, a su vez, que el profesorado promueva un ambiente propicio para dicho desafío 

pedagógico. De acuerdo con el estudio de Betrán-Carrillo et al. (2018) y Monforte y 

Pérez-Samaniego (2017), también el profesorado debería preocuparse de prevenir estos 

hechos de discriminación y de favorecer la formación ético-moral (Durán, 2016; 

Hellison, 1995), ya que el alumnado, en dichos estudios, manifestó que el profesorado 

promovía un contexto de discriminación.                                                  

4.1.1.2 Experiencia en baloncesto del alumnado del IESO2 antes de la unidad 

didáctica de baloncesto 

 En cuanto a la experiencia de baloncesto en los participantes del IESO2, parte 

del alumnado mencionó no tener experiencia en baloncesto. Otra parte experiencias en 

Educación Física (EF) y/o fuera de EF. Entre el alumnado del IESO2 que no ha tenido 

ninguna experiencia en baloncesto solo se encuentran tres estudiantes. Los participantes 



188 

 

que solo han tenido experiencia a través de las clases de EF son tres. Nueve son los 

estudiantes que señalan haber tenido experiencias solo fuera del ámbito de la asignatura 

de EF. Y, por último, los que han tenido experiencia dentro y fuera de EF son nueve.  

 Para el alumnado que manifestaron tener experiencias en baloncesto fuera del 

ámbito de la EF, se consideraron cuatro contextos. El primero es recreativo fuera del 

centro educativo, que hace referencia a las prácticas en el parque o con familiares. El 

segundo contexto es recreativo dentro del centro educativo, que incluye las prácticas de 

baloncesto en los periodos de colación y/o descanso entre las actividades curriculares. 

El tercer contexto fue el de la escuela deportiva escolar. Y, el cuarto contexto, fue el 

club deportivo de baloncesto. Con la finalidad de exponer con mayor precisión las 

experiencias del alumnado del IESO2, en la Tabla 52 se incluyen en forma 

personalizada los contextos de práctica de baloncesto y las emociones percibidas. No se 

incluyó al alumnado E5, E8 y E14 porque no mencionaron experiencias.  
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Tabla 52. Experiencias de baloncesto del alumnado del IESO2 antes de la UDB. 

Estudiante Género Contexto Emociones positivas Emociones negativas 

E1 Masculino EFP, ED y CD Alegría y diversión Vergüenza 

E2 Masculino EFP y EFS Diversión, entusiasmo 

y alegría 

Vergüenza 

E3 Masculino EFP y RFCE Alegría y entusiasmo Aburrimiento 

E4 Masculino EFS y ED Alegría y diversión Ninguna 

E6 Femenino EFS y ED Diversión Aburrimiento y 

vergüenza 

E7 Femenino CD Entusiasmo, diversión, 

alegría y seguridad 

Enfado y aburrimiento 

E9 Femenino CD Seguridad y alegría Enfado 

E10 Femenino ED Alegría y diversión Aburrimiento 

E11 Femenino EFP y ED Diversión Vergüenza y miedo 

E12 Femenino EFP, EFS y 

ED 

Entusiasmo, alegría y 

diversión 

Vergüenza 

E13 Masculino CD Diversión Vergüenza 

E15 Masculino EFP y EFS Diversión y alegría Enfado, aburrimiento y 

vergüenza 

E16 Masculino CD Alegría y diversión Ninguna 

E17 Femenino ED y CD Alegría y entusiasmo Ninguna 

E18 Femenino EFP y RFCE Alegría, seguridad, 

entusiasmo y diversión 

Enfado 

E19 Femenino ED y CD Entusiasmo y 

satisfacción 

Ninguna 

E20 Femenino EFP y ED Diversión, entusiasmo 

y alegría 

Vergüenza 

E21 Masculino RDCE Alegría y diversión Ninguna 

E22 Masculino EFP, EFS y 

RFCE 

Diversión, entusiasmo Ninguna 

E23 Masculino EFS y RDCE Alegría Aburrimiento 

E24 Masculino EFP y EFS   Diversión Aburrimiento 

EFP: Educación Física Primaria. EFS: Educación Física Secundaria. RDCE: Recreación dentro del centro 

educativo. RFCE: Recreación fuera del centro educativo. CD: club deportivo. ED: Escuela deportiva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas al alumnado antes de la UDB.  

 En las experiencias mencionadas, a diferencia del IESO1, se puede ver una 

mayor presencia de emociones negativas para el BS. Igualmente, emergieron dos 

nuevos contextos que se asocian a la tradición deportiva de dicho centro educativo. 
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Entre ellos se encuentra uno con bastante especialización en el baloncesto y, a su vez, 

con un mayor nivel de dificultad en la práctica deportiva.  

Las emociones positivas para el BS del alumnado del IESO2 fueron atribuidas 

por el alumnado a ocho códigos que se reflejan en la Tabla 53.  

Tabla 53. Emociones positivas del alumnado del IESO2 en las experiencias de 

baloncesto antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Práctica de baloncesto con otro alumnado y 

amistades 

Alegría, diversión y entusiasmo 13 

Agrado por el baloncesto Alegría, diversión y entusiasmo 8 

Aprender baloncesto Alegría, diversión y entusiasmo 3 

Buenas experiencias con el profesorado Diversión y entusiasmo 2 

Percepción positiva del desempeño 

personal en baloncesto 

Diversión, alegría y satisfacción 2 

Práctica de baloncesto con familiares Diversión, alegría y seguridad 1 

Autonomía en la práctica de baloncesto  Diversión 1 

Actitud de relajación en las prácticas de 

baloncesto 

Alegría 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se presentarán citas representativas de algunos códigos, los 

cuales responden a la misma pregunta de los anteriores resultados del IESO1, o sea, 

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

qué? El código denominado, a) práctica de baloncesto con otro alumnado y amistades, 

ha sido mencionado de esta forma:  

 “Principalmente alegría, porque iba a baloncesto por estar más con mis 

 amigos, no me interesaba mucho el deporte” (E10: Documento primario 4, pág. 

 9).  

 “Recuerdo que me divertía mucho, porque estaba con mis amigos y ninguno 

 tenía mucha idea de baloncesto, entonces me divertía, me reía un montón” (E24: 

 Documento primario 2, pág. 25).  

 Este código también ha sido mencionado por el alumnado en las experiencias 

generales de EF, como se expresa en la siguiente cita:  

 “¿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 
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 general, porque me gusta pasar tiempo con mis amigas y tener un vínculo en los 

 juegos” (E12: Documento primario 4, pág. 13).  

 Como se ha discutido anteriormente, este código estaría relacionado con el 

agrado que produce las relaciones de confianza y simpatía. La confianza en algunos 

casos no fue atribuida únicamente al alumnado que se considera parte del entorno 

cercano de amigos, ya que también se hizo referencia al alumnado en términos 

generales:  

 “Mucha diversión, porque me encanta jugar con mis compañeros y hablar con 

 el entrenador” (E16: Documento primario 2, pág. 18).  

 “Diversión, porque me gustaba la gente con la que jugaba, no el deporte en sí, 

 sino que con la gente” (E11: Documento primario 4, pág. 10).  

 Este vínculo de confianza y emociones positivas para el BS es muy significativo 

(Mujica, 2018a), porque trasciende el agrado o desagrado que se tiene por la actividad, 

como lo manifiestan las participantes E10 y E11. Igualmente, el estudio de Rodríguez y 

Rocu (2016) identificó una disminución de la vergüenza ante la presencia de confianza 

entre el alumnado. En este sentido, son fundamentales los valores morales que pueden 

mediar dicha emoción en el entorno de aprendizaje (Solé, 2007).  

 El segundo código, b) agrado por el baloncesto, ha sido expresado de esta 

forma:  

 “Alegría y diversión, porque es un deporte que me gusta, y al practicarlo en el 

 colegio, tienes más ganas de ir al colegio” (E1: Documento primario 2, pág. 1).  

 “Entusiasmo, porque me gustaba” (E19: Documento primario 4, pág. 18).  

 Se deduce de lo manifestado por el alumnado, que este agrado por el baloncesto 

se puede manifestar en diferentes intensidades, lo cual se asociaría al tipo de vínculo 

que se ha establecido con el deporte. Es decir, podría ser un vínculo recreativo o 

competitivo. Ambas categorías podrían también subdividirse. Por ejemplo, el relato del 

alumno E1 refleja un intenso agrado por el baloncesto, ya que lo incentivaría a ir a su 

colegio. Y, precisamente, dicho alumno ha tenido experiencias con el deporte en 

entornos especializados que suelen asumir un carácter competitivo, como son las 

escuelas deportivas y los clubes deportivos.   

 El agrado por el baloncesto es semejante al agrado que los estudiantes 

manifestaron por otros contenidos didácticos en sus percepciones emocionales generales 

de EF. Esto se refleja en la siguiente respuesta:  
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 ¿Cuándo has sentido entusiasmo en las clases de Educación Física?  ¿Por qué? 

 Al dar atletismo, me daban ganas de hacerlo, porque me gusta” (E5: Documento 

 primario 2, pág. 9).  

 El tercer código, c) aprender baloncesto, fue mencionado de la siguiente forma:  

 “Alegría, entusiasmo y diversión, porque estaba aprendiendo un deporte 

 nuevo que parecía divertido y es interesante aprender algo nuevo” (E18: 

 Documento primario 4, pág. 16).  

 El cuarto código, d) buenas experiencias con el profesorado, fue manifestado 

así:  

 “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” (E10: Documento primario 4, pág. 9).  

 El quinto código, e) autonomía en las prácticas de baloncesto, fue expresado 

con esta frase:  

 “Diversión, cuando nos dejaban tiempo libre para practicarlo” (E6: 

 Documento primario 4, pág. 1).  

 El sexto código, f) actitud de relajación en las prácticas de baloncesto, fue 

mencionado de este modo:  

 “Aburrimiento, porque es muy lento el baloncesto. También alegría, cuando 

 me río de cuando fallo mucho” (E23: Documento primario 2, pág. 23). 

Por otro lado, las emociones negativas para el BS del alumnado del IESO2 

fueron atribuidas por el alumnado a 10 motivos que se reflejan en la Tabla 54.  
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Tabla 54. Emociones negativas del alumnado del IESO2 en las experiencias de 

baloncesto antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Alto nivel de baloncesto en el 

entorno de aprendizaje 

Aburrimiento y vergüenza 3 

Desagrado por el baloncesto Aburrimiento 3 

Malas experiencias con el 

profesorado 

Aburrimiento, enfado y miedo 3 

Experiencias repetidas de baloncesto Aburrimiento y enfado 2 

Percepción negativa del desempeño 

personal de baloncesto 

Vergüenza y aburrimiento 2 

Derrota al competir en baloncesto Enfado 1 

Incertidumbre por la nueva 

experiencia 

Vergüenza 1 

Percepción de injusticia Enfado 1 

Práctica de baloncesto con 

compañeros sin amistad 

Vergüenza 1 

Caídas por el desarrollo corporal Vergüenza 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se expondrán citas representativas de algunos códigos que solo 

fueron manifestados por el alumnado del IESO2. El código, a) alto nivel de baloncesto 

en el entorno de aprendizaje, fue indicado así:  

 “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” (E15: Documento primario 2, pág. 15).  

 Esta cita, además de destacar la influencia que genera en las emociones de un 

alumno el nivel de baloncesto de sus compañeros, muestra como la falta de confianza 

con el otro alumnado puede propiciar la vergüenza. Por su parte, otra alumna se refirió 

al tema en los siguientes términos:  

 “Al principio era diversión. Luego era vergüenza, porque todas las demás 

 llevaban jugando muchísimo más tiempo y yo no sabía lo mismo que ellas” 

 (E11: Documento primario 4, pág. 11). 

 El otro código, b) desagrado por el baloncesto, también ha sido mencionado por 

el alumnado IESO1, pero se ha considera pertinente volver a describirlo, ya que se 

analizará el relato del alumno E3. Dicho estudiante ha mencionado lo siguiente:  
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  “Alegría, pero a la vez aburrimiento, porque en ese tiempo no me gustaba el 

 baloncesto. ¿Por qué sentías alegría? Porque me salía bien, no era muy malo” 

 (E3: Documento primario 2, pág. 5).  

 El alumno E3 aporta información que induce a generar un vínculo entre el 

aburrimiento, la falta de experiencia y el escaso desarrollo de las habilidades motrices 

para practicar baloncesto. En concreto, este alumno menciona que durante EF en 

Educación Primaria sentía aburrimiento porque no le gustaba el baloncesto. A su vez, de 

su relato se infiere que ese desagrado por el baloncesto ya no se mantiene en el presente. 

Además, agrega que en esa misma etapa sentía alegría porque percibía que se le daba un 

poco bien dicho deporte. Posteriormente, cuando cursaba la ESO en sus experiencias 

recreativas fuera de EF, menciona que siente entusiasmo por el hecho de aprender más 

sobre baloncesto:  

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

 más, cada vez se me daba mejor” (E3: Documento primario 2, pág. 5).  

 Entonces, la evolución afectiva del alumno E3 nos muestra que es posible que 

desaparezca el aburrimiento por el desagrado al baloncesto y aparezca el entusiasmo por 

aprender el baloncesto. Por cierto, en ese proceso podrían ser muy importantes los 

significados o sentidos subjetivos que se construyan en torno al deporte (Alonso, 2017; 

Calderón, 2014; Coll y Miras, 2014; González, 2009, 2013; Solé, 2007), ya que este 

mismo alumno menciona que se recreaba en baloncesto con sus amistades. Además, 

esto coincidiría con las experiencias de la alumna E16 del IESO1, quien es la única 

estudiante que manifestó aburrirse en sus experiencias de baloncesto por el desagrado 

que le provocaba ese deporte. Y, justamente, ella no tuvo más experiencias de 

baloncesto que las de EF en Educación Primaria. También se asociaría al caso del 

alumno E23 del IESO2 que señala sentir aburrimiento porque no le gusta el baloncesto 

y agrega en su relato que no se le da bien dicho deporte. Por lo tanto, para mejorar este 

vínculo negativo con el contenido didáctico, sería conveniente favorecer las 

experiencias que incluyan pequeños éxitos en las prácticas de baloncesto, ya que las 

experiencias repetidas de fracaso podrían afectar negativamente la autoestima y las 

expectativas del alumnado (Miras, 2014; Solé, 2007). 
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 El siguiente código, c) malas experiencias con el profesorado, es manifestado de 

esta forma:  

 “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” (E7: Documento primario 

 4, pág. 3).  

 Cabe destacar, que en este estudio los entrenadores de clubes deportivos, por 

encontrarse trabajando en etapas formativas, fueron considerados profesores de 

baloncesto, por eso se ha ocupado el término profesorado. Como se puede apreciar, el 

problema de la alumna E7 con su profesora de baloncesto fue, principalmente, indirecto. 

No obstante, aquel problema provocó que dicha alumna se cambiase de club en busca 

de otro entorno de práctica de baloncesto. Esa decisión se expresa en el siguiente 

diálogo:  

 “¿Por qué te cambiaste de club? Porque tuve una entrenadora que no nos 

 permitía aprovechar bien el año, no era muy buena” (E7: Documento primario 4, 

 pág. 3).  

 Al respecto, Miras (2014) manifiesta que el quehacer del profesorado es un 

factor importante en la lectura que el alumnado realiza sobre su aprendizaje, lo cual es 

coherente con la decisión tomada por la alumna.  

 Un problema más directo con el profesor de baloncesto, en el mismo contexto de 

club deportivo, fue mencionado por la alumna E11:  

 “(…) miedo por mi entrenador, porque él era buen entrenador, pero a mí me 

 daba igual perder o ganar y todas las demás, con él (entrenador), querían ganar 

 lógicamente. Él (entrenador) era muy competitivo y gritaba mucho cuando nos 

 decía lo que teníamos que hacer” (E11: Documento primario 4, pág. 11).  

 Aquella experiencia de la alumna E11, según planteó la alumna, provocaron que 

ella abandonara la práctica de baloncesto y sintiera miedo de practicar otros deportes 

similares. Esto se expresa en el siguiente diálogo:  

 “¿Crees que lo que te pasó en Primaria te afectó para no jugar más? Sí, no 

 jugué otro deporte de equipo en el colegio, solo natación y yoga” (E11: 

 Documento primario 4, pág. 12).  
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 Las dos experiencias mencionadas reflejan la importancia de que, en etapas de 

deporte formativo, el profesorado desarrolle competencias emocionales (Bisquerra y 

Pérez, 2007). De esta forma, podrá experimentar procesos formativos que le ayuden a su 

equilibrio emocional, o sea, a tomar conciencia sobre sus emociones y regular su actuar 

en función del contexto (Bernal y Cárdenas, 2009; Carter-Thuillier y Moreno, 2017; 

Mujica, 2018c). Sobre todo, a regular su enfado, porque podría promover un ambiente 

muy hostil y autoritario para el aprendizaje (Fraile, 2018; Funes, 2017). En el caso de la 

alumna E11, se aprecia que el profesor de baloncesto podría mejorar su reacción 

emocional cuando no consigue los resultados esperados.  

 En el contexto de EF también fue mencionado un problema directo con el 

profesorado que suscitó emociones negativas para el BS. Este fue señalado por la 

alumna E10:  

 “(…) 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” (E10: 

 Documento primario 4, pág. 9).  

 El relato de la alumna E10 hace referencia a la función que cumpliría el refuerzo 

positivo en la motivación intrínseca del alumnado y su desempeño escolar (Cabello et 

al., 2018; Cera et al., 2015; Escamilla et al., 2020). En cuanto a la percepción de la 

alumna sobre el aprendizaje de baloncesto, podríamos estar ante, por lo menos, dos 

posibilidades. La primera, es que el profesorado no haya desarrollado suficientemente el 

baloncesto. La segunda, es que el profesorado haya utilizado un modelo de enseñanza 

alternativo al tradicional y la alumna no lo haya comprendido. Por lo tanto, ante esta 

segunda opción, se considera recomendable que el alumnado pueda comprender el 

desarrollo del contenido didáctico. De esa forma, el alumnado podrá otorgarle sentido a 

la actividad curricular (Miras, 2014; Solé, 2007). 

 El siguiente código, d) experiencias repetidas de baloncesto, fue mencionado de 

la siguiente forma:  

 “(…) 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 hiciera caso. Una vez a una profesora le 
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 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” (E15: Documento 

 primario 2, pág. 15).  

 Cabe destacar, que el alumno E15 no presenta experiencias en entornos 

especializados de baloncesto. Dicho estudiante plantea un problema que será recurrente 

en los resultados de esta Tesis Doctoral. En el caso que una UDB proponga como un 

objetivo de aprendizaje lograr habilidades motrices técnicas en un contexto donde se 

sabe que hay diferentes niveles motrices de baloncesto entre el alumnado, el problema 

se podría resumir en la siguiente pregunta, ¿por qué todos los alumnos tienen que 

practicar la misma habilidad motriz técnica? El alumno E15, incluso se mostró empático 

con el resto de compañeros, pero, ¿será la solución la empatía? Sin duda que la empatía 

en fundamental en los contextos pedagógicos (Pérez, 1997; Stein, 2004), sobre todo 

para adaptarse al contexto de EF, y ayudar a los compañeros, partiendo de la premisa 

que es un entorno donde comparten personas con múltiples diferencias motrices, 

psicológicas y culturales. Pero, también, se podría abusar de la empatía para responder a 

problemas didácticos de la EF. Entonces, se aprecia que puede haber otras opciones que 

involucran las decisiones del profesorado para el desarrollo de su UDB.   

 Entre las decisiones que podría tomar el profesorado, se encuentra la de aplicar 

una estrategia de selección por el nivel de desempeño motor, es decir, agrupar al 

alumnado en función del nivel de habilidad motriz y proponer objetivos específicos para 

cada nivel. Dicha decisión estaría en la línea del streaming, o sea, de segregar al 

alumnado por el nivel de sus capacidades (Castro, Gómez y Macazaga, 2014). Desde 

una perspectiva constructivista, no se recomienda realizar dicha segregación, ya que 

evitaría que se produjera un proceso de andamiaje entre el alumnado que ha logrado 

más aprendizajes motores con los que han logrado menos (López-Ros, 2003). En este 

sentido, Coll y Miras (2014) plantean que una educación constructivista atiende los 

diferentes aspectos que presenta el alumnado y, por ello, es coherente con la aplicación 

de estrategias de enseñanza adaptativa. No obstante, esta estrategia implica ciertas 

dificultades, ya que requiere integrar de forma constante macroadaptaciones y 

microadaptaciones, debido a que el escenario educativo no es estático. De esta forma, en 

una UDB diseñada bajo la lógica adaptativa, el alumno E15 pudo haber tenido 

diferentes formas para desarrollar el mismo objetivo. Cabe mencionar, que entre las 

barreras para asumir esta lógica se podría encontrar la disposición del profesorado, 
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considerando el grito que recibió de su profesora el alumno E15 por pedir un cambio en 

el diseño de la sesión de EF.  

  Otro código, e) percepción de injusticia, fue mencionado así:  

 “Seguridad con mi equipo. A veces enfado cuando alguien nos hacía una falta 

 y no la pitaban” (E9: Documento primario 4, pág. 7).  

 Esta emoción sería producto de un valor ético-moral de la alumna, en concreto, 

de la justicia, el cual se reflejaría en su experiencia (Hellison, 1995; Scheler, 2005). En 

este sentido, Martín y Mauri (2014) señalan que, producto de la formación moral del 

alumnado que se realiza en los centros educativos, es importante para el alumnado que 

exista coherencia entre lo que se dice y se hace. En el caso del baloncesto, si se plantea 

que existirá reglamentación, lo adecuado sería que se aplique. No obstante, es preciso 

recordar al alumnado que el profesorado no es un árbitro profesional y que también 

puede cometer errores, para que también exista empatía de su parte. O, en el caso que se 

utilicen criterios flexibles de reglamentación del deporte, explicárselo al alumnado para 

que lo comprenda y se logre adaptar a la situación.   

 El código denominado f) práctica de baloncesto con compañeros sin amistad, ha 

sido planteado en los siguientes términos:  

 “(…) vergüenza cuando estaba en partidos con compañeros que no tenía 

 amistad, porque no quería tirar y que no me saliera bien” (E6: Documento 

 primario 4, pág. 1).  

 En función de lo que se ha discutido anteriormente, este código sería otro 

ejemplo para mostrar la influencia que podría tener en las emociones la socialización 

con personas que no existe un vínculo de confianza. Y, a su vez, de la autopercepción 

de la competencia motriz (Ruiz, 2014). La falta de amistad y confianza entre el 

alumnado se podría deber a múltiples motivos. Uno de ellos es la escasa presencia de 

valores éticos, reflejado en el actuar irrespetuoso e irresponsable de parte del alumnado, 

el cual podría dañar la autoestima de sus pares (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; 

Hellison, 1995; Miras, 2014; Pascual et al., 2011).  

 El código g) caídas por el desarrollo corporal, fue indicado de este modo: 

 “(…) 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” (E13: Documento primario 2, pág. 11).  
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 La experiencia que narra el alumno E13 expresa que las emociones también se 

relacionan a los cambios biológicos. Y, sobre todo, a la maduración corporal en el 

periodo de la adolescencia (Bretón y Castro, 2017; Rojas, 2007; Schaub y Zenke, 2001). 

 A modo de síntesis de este apartado, en la Figura 25 se presentan las principales 

relaciones de las experiencias de baloncesto con las emociones positivas y negativas del 

alumnado. 

 

Figura 25. Emociones del alumnado en las experiencias antes de la UDB. 

Fuente: elaboración propia. 

 En la Figura 25 se ha destacado cómo las experiencias positivas de baloncesto 

pueden incentivar el agrado y el aprendizaje en dicho deporte. Motivos que, por cierto, 

podrían estar basados en la percepción de emociones positivas para el BS. Es decir, que 

el trasfondo de dichos motivos sea emocionalmente positivo. Estas experiencias 

requerirían que el alumnado logre generar sentidos y significados afectivos valiosos, 

que pueden ser favorecidos en los contextos que se sociabiliza con personas de 

confianza, como compañeros, amistados o familiares. La misma Figura 25 muestra 

cómo la presencia de aspectos negativos suscitaría la realidad afectiva contraria.  
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4.1.2 Expectativas del alumnado sobre la UDB 

 Este apartado comienza, en primer lugar, presentando de forma general la 

percepción emocional del alumnado en relación con su futura participación en la UDB. 

Posteriormente, dicha percepción es contrastada en función del género y el centro 

educativo. Después, se exponen las expectativas del alumnado en relación con su 

preferencia por las tareas motrices de baloncesto, las cuales también son analizadas en 

función del género y el centro educativo.  

4.1.2.1 Percepción emocional del alumnado antes de la UDB 

 El alumnado señaló percibir emociones positivas y negativas para el BS, las 

cuales, junto a sus atribuciones, fueron agrupadas en las siguientes dos macrofamilias: 

a) percepción del alumnado de emociones positivas antes de la UDB (PAEPAUDB); y 

b) percepción del alumnado de emociones negativas antes de la UDB (PAENAUDB). 

El panorama general de la percepción del alumnado de emociones positivas se presenta 

en la Tabla 55, incluyendo sus códigos que representan las atribuciones, la emoción 

específica que ha sido indicada por el alumnado y la frecuencia de los estudiantes que 

han fundamentado dicho código.  

Tabla 55. Emociones positivas del alumnado antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Agrado hacia el baloncesto Alegría, entusiasmo y diversión 24 

Aprendizajes previos de baloncesto Alegría y diversión 3 

Ausencia de práctica Entusiasmo 2 

Deseo de aprender baloncesto Diversión 1 

Enseñar baloncesto Alegría y seguridad 1 

Agrado por la clase de EF Alegría 1 

Buen desempeño en baloncesto Seguridad 1 

Posibilidad de practicar baloncesto Entusiasmo y alegría 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Para generar una aproximación a la percepción del alumnado y, a su vez, aportar 

más información para la comprensión de las atribuciones, se incluyen algunas citas 

representativas de cada código. Cabe mencionar, que las citas son respuestas del 
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alumnado a la siguiente pregunta: ¿Qué emociones sientes porque practicarás 

baloncesto en las clases de Educación Física?  

 El primer código, a) agrado por el baloncesto, se compone de las siguientes 

respuestas:  

 “Alegría y diversión, porque me apetece jugar” (E4-IESO2: Documento 

 primario 2, pág. 8).  

 “Alegría, porque me gusta jugarlo” (E11-IESO1: Documento primario 3, pág. 

 6).  

 Este código también fue expresado por el alumnado en las experiencias de 

baloncesto, el cual refleja la importancia del vínculo afectivo positivo con las tareas de 

aprendizaje (Miras, 2014; Niven et al., 2014; Solé, 2007).  

 El segundo código, b) aprendizajes previos de baloncesto, fue manifestado por 

de esta forma:  

 “Porque ya sé un poco de baloncesto, siento alegría y diversión” (E1-IESO1: 

 Documento primario 1, pág. 2).  

 “Alegría y seguridad, porque se me da bien y me vendrán recuerdos de 

 cuando yo jugaba en el equipo y tal” (E9-IESO2: Documento primario 4, pág. 

 8).  

 Este código mostraría cómo las experiencias de baloncesto han contribuido a que 

este alumnado sienta emociones positivas ante las prácticas de dicho deporte en EF.  

 El tercer código, c) ausencia de práctica, fue expresado así:  

 “Entusiasmo, pues, ver qué tal es, porque lo echo de menos el baloncesto” 

 (E18-IESO1: Documento primario 1, pág. 22).  

 En este caso, el alumno E18 muestra su agrado por el baloncesto y, al mismo 

tiempo, su distanciamiento con la práctica de dicho deporte, de modo que la UDB 

representaría una buena oportunidad para volver a realizar dicha actividad.  

 El cuarto código, d) deseo de aprender baloncesto, se indica en la siguiente 

respuesta:  

 “El baloncesto no me entusiasma mucho, pero es un deporte nuevo y me 

 gustaría aprenderlo más a fondo, por lo que siento diversión” (E14-IESO1: 

 Documento primario 3, pág. 8).  
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 Por medio del relato de la alumna E14 se puede apreciar el deseo de tener 

experiencias que le proporcionen las posibilidades para desarrollar competencias 

motrices que le permitan dominar el baloncesto.  

 El siguiente código, e) enseñar baloncesto, fue expresado de esta forma:  

 “Siento alegría y seguridad, porque podré enseñarle a mis compañeros” (E17-

 IESO2: Documento primario 4, pág. 15).  

 El relato de esta alumna muestra cómo las emociones pueden ser dotadas de 

significados morales (Mujica et al., 2019; Quintana, 1995; Quintero y Sánchez, 2016; 

Scheler, 2005), como es el caso de la solidaridad. El sexto código, f) agrado por la 

clase de EF, fue mencionado de este modo:  

 “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” (E23-

 IESO2: Documento primario 2, pág. 24).  

 Este alumno demuestra una emoción positiva de participar en EF, ya que, a pesar 

del poco agrado por el contenido didáctico, podemos identificar aspectos que son 

transversales en las diferentes unidades didácticas, como la sociabilización, la actividad 

física y el entorno de la sesión.  

   El séptimo código, g) buen desempeño en baloncesto, fue mencionado así:  

 “Seguridad, porque sé que lo voy a hacer bien” (E1-IESO2: Documento 

 primario 2, pág. 2).  

 Este código está muy relacionado a los aprendizajes previos, al agrado por el 

baloncesto y, en general, a las experiencias en este deporte. Pero tiene un aspecto 

particular, que es la convicción de que se tendrá una experiencia exitosa, debido a la 

competencia personal. Atendiendo a los postulados de la teoría de la atribución causal, 

dicha seguridad podría estar relacionada con el orgullo, que atribuye el éxito a aspectos 

internos y controlables (Crespo y Célio, 2014; Miras, 2014; Weiner, 1986). Es decir, al 

control de la competencia motriz en baloncesto.  

 El octavo código, h) posibilidad de practicar baloncesto, fue expresado en la 

siguiente respuesta:  

 “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” 

 (E14-IESO2: Documento primario 3, pág. 8).  
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 El relato de este alumno muestra que, ante la falta de experiencias significativas, 

está dispuesto a generar un sentido positivo con la práctica de baloncesto, lo cual es una 

disposición ideal para desarrollar la UDB con personas sin mucha experiencia.  

  En la Tabla 56 se presentan los resultados de la percepción del alumnado de 

emociones negativas para el BS percibidas antes de las prácticas de baloncesto en EF. 

Tabla 56. Emociones negativas del alumnado antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Desagrado hacia el baloncesto Aburrimiento 3 

Mal desempeño en baloncesto Miedo 1 

Experiencias negativas en clases de baloncesto 

extraescolar 

Miedo 1 

Ausencia de práctica Miedo 1 

Injusticias en la práctica de baloncesto Enfado 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 El primer código, a) desagrado por el baloncesto, fue mencionado en las 

siguientes respuestas: 

 “Aburrimiento, porque no me gusta el baloncesto” (E23-IESO2: Documento 

 primario 2, pág. 24).  

 “Aburrimiento, porque no me gusta el baloncesto” (E16-IESO1: Documento 

 primario 3, pág. 10).  

 El segundo código, b) mal desempeño en baloncesto, se encuentra representado 

en las siguientes respuestas: 

 “Miedo, porque sé que no voy a jugar mucho en equipo, porque soy muy malo 

 jugando al baloncesto (E24-IESO2: Documento primario 2, pág. 27).  

 El tercer código, c) experiencias negativas en clases de baloncesto extraescolar, 

fue indicado en la siguiente respuesta:  

 “Miedo, porque me acuerdo de la última vez que jugué baloncesto” (E11-

 IESO2: Documento primario 4, pág. 12).  

 El cuarto código, d) ausencia de práctica, también fue manifestado por la 

alumna anterior:  

 “Miedo (…) hace mucho tiempo que no juego al baloncesto, entonces no sé si 

 se me dará bien. En esta clase hay muchísima gente que juega súper bien al 
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 baloncesto, porque van al club y les gusta el baloncesto” (E11-IESO2: 

 Documento primario 4, pág. 12).  

 Las expectativas mencionadas provienen de estudiantes que no han logrado 

experiencias de éxito significativas en la actividad, y/o que no están seguras de poder 

lograrlas en la UDB, de modo que esas emociones negativas para el BS estarían 

vinculadas a la desesperanza de tener una práctica de baloncesto exitosa (Manassero y 

Vázquez, 1995; Weiner, 1986). Por cierto, en el caso del alumnado del IESO2, dicha 

desesperanza se potenciaría con la presencia de estudiantes con un alto nivel de práctica.  

 El siguiente código, e) injusticias en la práctica de baloncesto, fue expresado 

así:  

 “Siento enfado, por las injusticias que suceden en el juego” (E8-IESO2: 

 Documento primario 4, pág. 6).  

 Este código por una parte muestra la influencia de la concepción ético-moral de 

la alumna en torno a la justicia (Hellison, 1995; Pascual et al., 2011; Quintero y 

Sánchez, 2016). Por otra parte, se aprecia que dicha atribución haría referencia al actuar 

de otras personas y, al parecer, serían acciones que podrían ser evitadas (Manassero, 

1995; Fernández-Río et al., 2016).   

 El alumnado aportó más significados sobre la percepción de emociones positivas 

para el BS antes de la UDB, que sobre la percepción de emociones negativas, lo cual se 

refleja en que el agrado o la preferencia hacia el baloncesto es notablemente el motivo 

más fundamentado de ambas macrofamilias de códigos. A continuación, se hará 

referencia a estos resultados en función del género y del centro educativo.  

4.1.2.1.1 Percepción emocional del alumnado antes de la UDB en función del género 

 Los hallazgos de la primera familia de códigos perteneciente a la percepción del 

alumnado de emociones positivas antes de la unidad didáctica de baloncesto 

(PAEPAUDB), denominada género masculino, se presentan en la Tabla 57 y se 

compone de cinco códigos que explican el significado de las emociones. Ahí se puede 

apreciar que el alumnado masculino que percibe emociones positivas ante las prácticas 

de baloncesto, suele compartir el mismo motivo, que es la percepción agradable hacia 

este deporte.  
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Tabla 57. Emociones positivas del alumnado masculino antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Agrado por el baloncesto Alegría, entusiasmo y diversión 17 

Buen desempeño en baloncesto Seguridad 1 

Aprendizajes previos de baloncesto Alegría y diversión 1 

Ausencia de práctica Entusiasmo 1 

Posibilidad de practicar baloncesto Entusiasmo y alegría 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Los resultados de la familia del género femenino que forma parte de la 

macrofamilia PAEPAUDB, se presentan en la Tabla 58 y también se conforman por 

cinco códigos representativos del significado emocional.  

Tabla 58. Emociones positivas del alumnado femenino antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Agrado por el baloncesto Alegría, diversión y entusiasmo 7 

Aprendizajes previos en baloncesto Alegría, entusiasmo y seguridad 2 

Deseo de aprender baloncesto Entusiasmo, diversión y alegría 1 

Enseñar baloncesto Alegría y seguridad 1 

Ausencia de práctica Entusiasmo 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Al igual que el género masculino, el femenino también mantiene la percepción 

agradable de las prácticas de baloncesto como el código más frecuente y da lugar a dos 

códigos diferentes al género masculino, referidos a la posibilidad de aprender y enseñar 

el deporte. Además, se puede apreciar la presencia del valor interpersonal de la 

solidaridad en uno de los códigos, precisamente en el de la posibilidad de enseñar a los 

compañeros.  

 Los hallazgos de la percepción del alumnado de emociones negativas antes de la 

unidad didáctica de baloncesto (PAENAUDB), se presenta en la Tabla 59 dos códigos 

que fueron atribuidos por el género masculino.  
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Tabla 59. Emociones negativas del alumnado masculino antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Desagrado por el baloncesto Aburrimiento 1 

Mal desempeño en baloncesto Miedo 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Con respecto a los resultados del alumnado con género femenino sobre la 

percepción de emociones negativas, se presentan en la Tabla 60 e incluyen cuatro 

códigos de los cuales solo uno coincide con el género masculino. Además, al igual que 

en los códigos de las emociones positivas del género femenino, se incluye un código 

que alude explícitamente al factor moral, precisamente el que hace referencia explícita 

al disvalor de la injusticia en las prácticas de baloncesto. 

Tabla 60. Emociones negativas del alumnado femenino antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Desagrado por el baloncesto Aburrimiento 2 

Ausencia de práctica Miedo  1 

Injusticias en la práctica de baloncesto Enfado 1 

Experiencias negativas en baloncesto 

extraescolar 

Miedo 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Después de contrastar, desde la perspectiva de género, los resultados de la 

percepción emocional del alumnado, se identifica que existen cuatro códigos en común 

y cuatro códigos independientes por cada género, los cuales representarían las 

diferencias de acuerdo con el género. Estas diferencias, junto a su relación con el tipo de 

emoción, se presentan en la Figura 26. 
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Figura 26. Diferencias de género de la percepción emocional antes de la UDB. 

Fuente: Mujica-Johnson y Jiménez (2020).  

 Como se puede apreciar en la Figura 26, uno de los principales aspectos que 

diferencia la percepción de los alumnos y las alumnas, es que en estas últimas se 

identifican motivos asociados directamente a valores morales interpersonales. Cabe 

aclarar que esta relación no significa que sean los únicos códigos que aluden a valores 

morales, ya que, por ejemplo, los códigos posibilidad de práctica baloncesto y agrado 

por la clase de EF, también pueden ser asociados al valor de la responsabilidad y el 

respeto personal. A pesar de que estos valores pueden encontrarse implícitos en la 

atribución del alumnado, no existió una explicación del alumnado orientada en ese 

sentido. Sin embargo, tomando en cuenta esta probable relación moral del alumnado 

masculino, se acentúa que la diferencia fue con la presencia de valores, principalmente, 

interpersonales. En particular, sobre las emociones positivas para el bienestar subjetivo 

(BS), ya que las chicas, a diferencia de los chicos, reconocen percibir alegría y seguridad 

frente a un acto solidario, que es aportar por medio de la co-educación
12

 a quienes 

presentan dificultades. Lo mismo ocurre sobre las emociones negativas para el BS, ya 

que las chicas manifiestan percibir enfado frente a los actos que vulneran la justicia, 

como la falta de respeto a las reglas en los juegos de baloncesto. Estos resultados se 

asemejan a los de una investigación cualitativa en Educación Física (EF) realizada con 

101 chicos y 112 chicas de edades entre 10 y 12 años. Específicamente, los resultados 

                                                 
12

 Este concepto se utiliza en esta Tesis Doctoral para hacer referencia a la educación con igualdad de 

género y, a su vez, a la contribución del alumnado en el aprendizaje de sus pares.  
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de dicha investigación señalan que las alumnas, a diferencia de los alumnos que se 

enfocan más en la competencia, atribuyen sus emociones positivas para el BS al disfrute 

de las tareas motrices grupales centradas en la colaboración y de la buena socialización 

lograda con otros estudiantes (Alcaraz-Muñoz et al., 2017). Igualmente, estos resultados 

coinciden con otro estudio descriptivo realizado en las clases de EF de Alicante, donde 

se constata que las chicas perciben mayor afecto positivo que los chicos en los juegos 

colectivos de competición (Jordá-Espi et al., 2019).  

 A diferencia de estos resultados, otro estudio sobre las emociones en EF de la 

ESO no identificó diferencias de género (Alonso et al., 2019), pero, en este caso fue 

orientado a la intensidad emocional. En nuestra Tesis las diferencias mencionadas antes 

de la UDB no se enfocan hacia la intensidad emocional, sino a la calidad emocional, o 

sea, a los significados atribuidos a las emociones. Por ello, dicho estudio reconoce que 

las emociones en función del género requieren ser abordadas desde otras ópticas, 

teóricas y metodológicas, diferentes a la intensidad emocional (Alonso et al., 2019).  En 

este sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos, se identifica que entre los factores 

cualitativos importantes estaría la relación entre valores éticos, género y emociones. 

Sobre las diferencias de valores éticos en función del género, un estudio cualitativo 

realizado en la clase de EF de la ESO, las asoció a algunos patrones culturales de corte 

patriarcal, como el estereotipo de fortaleza, habilidad y decisión asociado a los alumnos. 

Y, por otro lado, el estereotipo de suavidad, cooperación y sumisión asociado a las 

alumnas (Gaviria y Castejón, 2016).  

 Es preciso mencionar que, hasta la actualidad, los patrones del patriarcado o, en 

otras palabras, de la cultura androcéntrica, se encuentran presentes a nivel general en la 

sociedad, occidental y oriental, de modo que también en el ámbito deportivo (Camacho-

Miñano, 2013; Sanz, 2016; Stewart et al., 2019; Vidiella et al., 2010). Este fenómeno 

cultural, que desfavorece al género femenino en la práctica deportiva, podemos 

apreciarlo desde las raíces del deporte occidental, o sea, desde la prohibición que tenía 

el género femenino de participar en los juegos olímpicos de la Antigua Grecia 

(Andrónicos et al., 2003). En los últimos años los hallazgos científicos de este 

fenómeno cultural en el deporte, y en el baloncesto, han trascendido a la propia práctica 

deportiva y han logrado revelar la reproducción de la desigualdad de género que 

realizan diferentes medios masivos de comunicación (Romero, Barbosa, De Freitas y 

Sampaio, 2016; Sainz de Baranda, 2017; San Martín et al. 2019). Por tanto, los patrones 

androcéntricos tendrían un carácter internacional, intercultural e intergeneracional, 
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debido a que se manifiestan en múltiples naciones, culturas y épocas históricas 

(Alvariñas et al., 2009; Bourdieu, 2000; Carrillo, 2017; Curieses, 2017; Mujica, 2019a, 

2019d). Por estas razones, es pertinente reflexionar y continuar investigando desde 

diferentes perspectivas sobre la incidencia que dichos patrones podrían estar ejerciendo 

en las emociones del alumnado en EF.  

 Por otra parte, entre los resultados obtenidos antes de la UDB, se identifica que 

las alumnas no atribuyeron emociones negativas para el BS a la falta de habilidades en 

baloncesto y un alumno sí manifiesta miedo por ese motivo. Este dato se contrapone a 

algunos estudios sobre EF que asocian al género femenino con una baja percepción de 

competencia motriz en comparación a los alumnos en la ESO (Murillo, Julián, García-

González, Abarca-Sos y Zaragoza, 2014). Cabe mencionar, que diferentes autores han 

señalado que las diferencias de género en EF pueden estar fuertemente influenciadas por 

factores culturales (Alvariñas et al., 2009; Camacho-Miñano, 2013; González-

Palomares et al., 2017; Sanz, 2016; Stewart et al., 2019).  

4.1.2.1.2 Percepción emocional del alumnado antes de la UDB en función del centro 

educativo 

 Los resultados sobre la percepción emociones positivas por parte del alumnado 

del IESO1 se conforman de cuatro códigos y se exponen en la Tabla 61. En estos 

resultados, se aprecia que se mantiene la tendencia del alumnado a justificar sus 

emociones positivas por la percepción agradable hacia el baloncesto.  

Tabla 61. Emociones positivas en el IESO1 antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Agrado hacia el baloncesto Alegría, entusiasmo, diversión 12 

Deseo de aprender baloncesto Entusiasmo y diversión 2 

Ausencia de práctica Entusiasmo 1 

Aprendizajes previos de baloncesto Alegría y diversión 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Los resultados de la percepción emociones negativas por parte del alumnado del 

IESO1 se conforma solo del código desagrado por el baloncesto. Dicho código fue 

atribuido dos veces al aburrimiento, lo que se podría explicar por la falta de un sentido 
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personal con la práctica de dicho deporte (González, 2009; Miras, 2014). Asimismo, se 

puede identificar que predomina una tendencia hacia las emociones positivas, ya que  

 Los resultados sobre la percepción emociones positivas por parte del alumnado 

del IESO2 se conforman de seis códigos y se presentan en la Tabla 62.  

Tabla 62. Emociones positivas en el IESO2 antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Agrado por el baloncesto Alegría, entusiasmo y diversión 12 

Aprendizajes previos de baloncesto Alegría, entusiasmo y seguridad 2 

Agrado por la clase de EF Alegría 1 

Buen desempeño en baloncesto Seguridad 1 

Posibilidad de practicar baloncesto Entusiasmo y alegría 1 

Enseñar baloncesto Alegría y seguridad 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 En la tabla anterior se pueden apreciar siete códigos que representan las 

atribuciones emocionales, de las cuales dos son compartidas con el IESO1 y cuatro son 

exclusivos o independientes del IESO2. Estos últimos códigos son los que nos permiten 

apreciar pequeñas manifestaciones de la influencia que tendría la cultura deportiva de 

baloncesto (Azzarito et al., 2006; McCaughtry et al. 2006), la cual se traduce en haber 

logrado variadas experiencias de baloncesto.  

 Los resultados sobre la percepción emociones negativas por parte del alumnado 

del IESO2 se conforman de cuatro códigos y se presentan en la Tabla 63.   

Tabla 63. Emociones negativas en el IESO2 antes de la UDB. 

Motivo Emoción F 

Injusticias en la práctica de baloncesto Enfado 1 

Desagrado hacia el baloncesto Aburrimiento 1 

Mal desempeño en baloncesto Miedo 1 

Experiencias negativas en la escuela deportiva 

de baloncesto 

Miedo 1 

F: Frecuencia. Fuente: Elaboración propia.  

 Que el IESO2 sea un instituto con tradición en baloncesto no significa que todo 

su alumnado es un aficionado de dicho deporte, dado que, al igual que otros deportes, 
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practicarlo de forma constante es una decisión voluntaria. En este contexto, al igual que 

en el IESO1, hay un alumno que percibe aburrimiento por practicar baloncesto en EF y 

lo atribuye a su desagrado por este deporte. Otra parte del grupo mencionó miedo y 

enfado, lo cual, en parte, también se relaciona al contexto del instituto y experiencias 

anteriores de baloncesto.  

 Al contrastar los resultados antes de la UDB según el centro educativo, se 

reconoce una semejanza de tres códigos sobre los motivos que suscitarían las emociones 

del alumnado antes de la UDB. Sumado a lo anterior, se reconocen 10 códigos 

independientes, de los cuales dos pertenecen al IESO1 y ocho al IESO2. Estas 

relaciones se presentan en la Figura 27, incluyendo el principal factor que estaría 

asociado a las diferencias reflejadas en los códigos y, precisamente, sería la cultura de 

baloncesto del IESO2.  

 

Figura 27. Diferencias según el centro educativo en la percepción emocional antes de la 

UDB. 

Fuente: Mujica-Johnson y Jiménez (2020). 

 Como se muestra en la Figura 27, las diferencias radican en la cultura o tradición 

de baloncesto del IESO2 en comparación del IESO1, lo cual se manifiesta en el relato 

del alumnado para justificar su percepción emocional ante la UDB. Es preciso aclarar 

que el código ausencia de práctica es un motivo que cualitativamente es distinto en cada 

centro educativo, debido a que en el IESO1 suscita entusiasmo y en el IESO2 miedo, 
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debido a la mayor experiencia de parte del otro alumnado en la práctica de baloncesto. 

Del mismo modo, se puede apreciar que en el IESO1 no hay estudiantes que mencionen 

sentirse capacitados para enseñar a sus compañeros dicho deporte, lo cual es más propio 

de una persona que además de ser solidaria, domine el contenido del baloncesto. En 

resumen, a diferencia del IESO1, en el IESO2 el nivel de juego del alumnado es un 

factor relevante al momento de comprender las emociones que suscita la UDB en la 

clase de EF. Por tanto, se reconoce que uno de los principales factores que incidiría en 

la percepción emocional del alumnado es la cultura avanzada de baloncesto que 

presenta el IESO2 y que, evidentemente, está ausente en el IESO1. De esta forma, solo 

el alumnado del IESO2 señaló percibir alegría, diversión y seguridad ante las prácticas 

de baloncesto en EF, lo cual, en palabras del alumnado, estaría emocionado por sus 

aprendizajes previos en el deporte, por la posibilidad de practicar el deporte que les 

agrada y por poder enseñar baloncesto a sus compañeros. No obstante, también una 

alumna aportó malas experiencias en baloncesto, lo cual le suscitó miedo ante la UDB. 

Por otra parte, solo el alumnado del IESO1 manifiesta entusiasmo, diversión y alegría 

por el deseo de aprender baloncesto. Y, también, miedo por la inexperiencia en 

baloncesto.  

 Estos resultados obtenidos coincidirían con los de los estudios que señalan a la 

cultura de los centros educativos como un factor que incide emocionalmente en las 

sesiones de EF (Alves et al., 2019; McCaughtry et al., 2006). Además, dichos 

resultados, en gran parte, podrían ser explicados por la buena competencia motriz auto-

percibida que ha logrado el alumnado del IESO2 en comparación al alumnado del 

IESO1. Diferentes estudios realizados en Corea del Sur y España, con la participación 

de estudiantes de Educación Intermedia y Secundaria en EF, han concluido que dicha 

variable tiene un efecto positivo en las emociones positivas para el BS y la participación 

en las sesiones de la asignatura (Jang, 2015; Jun, 2018; Leisterer y Jekauc, 2019; Luis-

de Cos et al., 2019; Park, 2012).  

 La competencia motriz, de acuerdo con Ruiz (2014), puede ser interpretada 

desde una óptica integradora que atiende el ámbito afectivo-social del alumnado en EF, 

la cual es muy pertinente en los juegos o deportes colectivos que son abiertos, como el 

baloncesto que, por su complejidad, requieren de una buena capacidad para resolver 

problemas y enfrentar situaciones de incertidumbre. En este sentido, es fundamental 

considerar las emociones del alumnado en las sesiones de EF, sobre todo en quienes 

presentan dificultades para desarrollar la materia y, por su condición motriz, tienen más 
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posibilidades de fracasar en las tareas motrices, además de mantenerse en la 

incompetencia motriz (Ruiz, 2000, 2004). Por consiguiente, ha de tenerse muy en 

cuenta que la mala percepción de competencia motriz en el alumnado para apoyarlo en 

los fracasos y en sus consecuencias negativas en las expectativas motrices, la autoestima 

y, en general, en el sentido que el alumno genera con la materia didáctica (Ruiz, 2014). 

En suma, es apropiado evaluar cualitativamente el ámbito afectivo-social del alumnado 

en EF, dado que de esta forma se podrá conocer y comprender una parte importante de 

las experiencias motrices del alumnado (Mujica, 2018b). 

 Como se destacó anteriormente, la explicación de los resultados no se puede 

reducir de forma completa al desempeño de alguna habilidad motriz, ya que, de forma 

independiente, el alumnado también atribuye sus emociones a factores morales, 

culturales y psicosociales. En efecto, la relación identificada entre las emociones 

percibidas ante la UDB y la cultura de baloncesto, también ha sido reconocida en el 

estudio piloto de esta investigación, donde el alumnado universitario con experiencia 

especializada en la práctica de baloncesto atribuye el aburrimiento a su buena 

competencia motriz y la facilidad para desarrollar algunas tareas de baloncesto. Sin 

embargo, también parte de este alumnado atribuye emociones positivas para su BS a su 

contribución en el aprendizaje de los compañeros menos experimentados, lo cual 

reflejaría el valor de la solidaridad (Mujica-Johnson y Jiménez, 2019). Así, dicho 

estudio piloto señala que interpretar la percepción emocional del alumnado con 

experiencia en baloncesto en el aprendizaje de dicho deporte es un proceso complejo, 

debido a que, a pesar del factor en común de la experiencia deportiva, cada estudiante es 

un ser único (Coll y Miras, 2014).   

 Con respecto al caso de la alumna del IESO2 que justifica su miedo a las malas 

experiencias de baloncesto y, en concreto, a causa de la percepción de una inadecuada 

comunicación por parte de su entrenador, se vuelve a apreciar la importancia que tienen 

otros factores distintos al desempeño motriz personal. En este caso, sería el tipo de 

interacción que ha existido con el educador-entrenador de baloncesto. Una situación 

muy similar fue expuesta en el estudio de Monforte y Pérez-Samaniego (2017), donde 

una alumna de Educación Secundaria narra el miedo que siente en el aprendizaje de 

voleibol donde su profesor, además de desconocer su disposición afectiva-emocional 

para enfrentar las tareas motrices, la forzó a ser voluntaria con un lenguaje autoritario. 

Además, el docente se habría enfadado cuando la alumna, ante la petición de mostrar la 

habilidad motriz, respondió insatisfactoriamente. A consecuencia de esa narración, los 
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autores realizan un profundo análisis sobre los habitus y la violencia simbólica que el 

profesorado puede reproducir en sus sesiones, pero, a su vez, señalan 

esperanzadoramente que si el profesorado se lo propone podría modificar esos patrones 

perjudiciales (Monforte y Pérez-Samaniego, 2017). Del mismo modo, tras un estudio 

sobre las emociones en EF realizado desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, 

Barker et al. (2019) manifiestan que, como sucedió con la alumna E11 del IESO2, el 

miedo podría trascender a las situaciones concretas en las sesiones de EF, afectando la 

identidad de las personas involucradas en dichos acontecimientos sociales y, por 

consiguiente, perjudicar los procesos de aprendizaje en la asignatura.   

4.1.2.2 Percepción del alumnado sobre las tareas de aprendizaje en la UDB 

 Finalizando la primera entrevista a las alumnas y los alumnos, se les preguntó 

sobre qué actividades de baloncesto les gustaría practicar en la unidad didáctica de 

dicho deporte en EF. En sentido contrario, también se les consultó qué actividades de 

baloncesto no les gustaría realizar. Aquellas preferencias del alumnado se expondrán 

según el género y el centro educativo. Después de describirlas, se hará un análisis 

comparativo de ellas. Cabe destacar, que el nivel de precisión en las respuestas del 

alumnado fue diferente, de modo que algunas tareas fueron mencionadas en términos 

generales y otras en términos más específicos.  

 Los resultados del alumnado masculino del IESO1 se exponen en la Tabla 64. 

Tabla 64. Expectativas de las tareas de baloncesto del alumnado masculino del IESO1. 

Alumnado Tareas deseadas  Tareas no deseadas 

E1 Partidos Tácticas 

E2 Técnica y partidos Ninguna 

E3 Partidos Juego K.O de tiros libres 

E4 Tácticas de ataque y defensa Botar el balón 

E5 Tiros libres a canasta y reglamento Ninguna 

E6 Juegos como K.O o la bombilla Ninguna 

E7 Juegos Ninguna 

E12 Partidos Ninguna 

E13 Partidos Partidos reducidos como 2x2 

E15 Juegos Tareas inútiles para un partido 

E18 Partidos Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los resultados del alumnado femenino del IESO1 se exponen en la Tabla 65. 

Tabla 65. Expectativas de las tareas de baloncesto del alumnado femenino del IESO1. 

Alumnado Tareas deseadas  Tareas no deseadas 

E8 Técnica y partidos Ninguna 

E9 Partidos Partidos con muchos jugadores. 

E11 Partidos Ninguna 

E14 Técnica y partidos No lo sabe 

E16 No lo sabe Partidos 1x1 

E17 Tiros de tres puntos y partidos Tareas que requieran esperar 

E19 Técnicas de tiro Tareas de tirarse al suelo 

E20 Partidos Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los resultados del alumnado masculino del IESO2 se exponen en la Tabla 66. 

Tabla 66. Expectativas de las tareas de baloncesto del alumnado masculino del IESO2. 

Alumnado Tareas deseadas  Tareas no deseadas 

E1 Técnica básica y partidos Tareas sin balón y repetitivas 

E2 Tiros a canasta y pases Partidos 

E3 Tiros a canasta y partidos Reglamento 

E4 Tiros y entradas a canasta. 

Tácticas 

Tareas básicas de baloncesto 

E5 Mates con un trampolín Botar el balón 

E13 Botar el balón, pases y circuitos Juegos que no sean de baloncesto 

E14 Tareas básicas Condición física 

E15 Tiros a canasta y partidos Pases y táctica 

E16 Técnica, táctica y partidos Tareas muy específicas 

E21 Ejercicios para mejorar en el 

deporte 

Ninguna 

E22 Partidos Ninguna 

E23 No lo sabe No lo sabe 

E24 Tiros a canasta Botar el balón entre las piernas 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los resultados del alumnado femenino del IESO2 se exponen en la Tabla 67. 
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Tabla 67. Expectativas de las tareas de baloncesto del alumnado femenino del IESO2. 

Alumnado Tareas deseadas  Tareas no deseadas 

E6 Juego 21 y partidos Técnica 

E7 Tiros a canasta y juegos Defensa 

E8 Partidos Técnica 

E9 Tiros a canasta Partidos 

E10 Partidos Ninguna 

E11 Tiros a canasta y pases Partidos 

E12 Tiros a canasta y partidos Botar el balón 

E17 Juegos de baloncesto Entradas a canasta 

E18 Tiros a canasta y partidos Botar el balón  

E19 Técnica, táctica y partidos Botar el balón 

E20 Tiros a canasta, defensa y ataque Mates 

Fuente: Elaboración propia. 

El alumnado, en términos generales, menciona el deseo de practicar partidos, de 

aprender reglamento, juegos motores, aspectos técnicos y aspectos tácticos. Entre los 

aspectos técnicos destaca el tiro a canasta. En los aspectos tácticos no hay mayor 

especificidad, aunque diferencian tareas para la fase ofensiva y defensiva. Cabe 

destacar, que el hecho de mencionar juegos y partidos también podría ser entendido 

como una tarea para aspectos técnicos y tácticos (Castejón et al., 2003b; López-Ros et 

al., 2015).  

Sobre las tareas de aprendizaje no deseadas para la UDB, el alumnado hace 

referencia a partidos con muchas personas, partidos reducidos, condición física, juegos 

motores, aspectos técnicos y aspectos tácticos. El reglamento fue aludido 

principalmente cuando se enseña desde una perspectiva teórica. Entre las tareas del 

ámbito técnico, destaca el botar al balón y la entrada a canasta, por ser considerados 

muy básicos por alumnos principalmente con suficiente experiencia en el deporte. Un 

alumno del IESO2, sin mayor experiencia en el deporte, preferiría no botar el balón 

entre las piernas por la dificultad que significa para él. Además, el alumno hace 

referencia a aspectos que son propios de una enseñanza tradicional del deporte 

(Castejón, 2004; Giménez, 2010; Jiménez, 2017). Por ejemplo, tareas consideradas 

repetitivas, inútiles y descontextualizadas del juego principal de baloncesto.  

Desde la perspectiva del género, alumnos y alumnas presentan similar diversidad 

en sus preferencias. Desde la perspectiva del centro educativo, se aprecian algunas 



217 

 

diferencias considerables. Solo en el IESO1 una alumna (E16) y un alumno (E13) 

mencionan el deseo de no practicar partidos reducidos de baloncesto (1x1 y 2x2), 

porque preferirían partidos en equipo con más jugadores. Eso se refleja en la siguiente 

respuesta:  

“¿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” (E13-IESO1: Documento primario 1, 

 pág. 19).  

En esta preferencia podría estar incidiendo la competencia percibida del 

alumnado para dicha tarea de aprendizaje (Braz y Coral, 2016; Coll y Miras, 2014; 

Ruiz, 2014), porque en un juego de 1x1 o 2x2 el alumnado tiene más protagonismo y 

responsabilidad que en un juego 5x5. Y, justamente, el alumno E13 no tuvo 

experiencias en baloncesto y la alumna E16 solo tuvo en EF de Educación Primaria. 

Desde la perspectiva de la teoría de las metas de logro, podría estar influyendo una meta 

de evitación orientada al ego o al rendimiento (Cuevas et al., 2013; Méndez-Giménez et 

al., 2014, 2015). 

 Por su parte, en el IESO2 se aprecia una notable incidencia sobre cómo la 

abundante experiencia de algunos estudiantes sería un factor que podría condicionar 

negativamente las tareas en la UDB. Ante la misma pregunta de la cita anterior, o sea, 

¿qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?, la 

alumna E9, que tiene experiencia en un club deportivo, hace un diagnóstico negativo 

sobre esa situación:  

 “Partidos, porque creo que va a ser un caos, porque todos tienes diferente 

 nivel, entonces creo que sería bueno hacer partidos por nivel” (E9-IESO2: 

 Documento primario 4, pág. 8).  

 A partir de este relato, se deduce que la alumna E9 tiene unas expectativas de 

baloncesto muy centradas en el rendimiento deportivo, esperando poder replicar sus 

experiencias de juego en el club deportivo, donde se suelen realizar partidos entre 

personas con un buen nivel de baloncesto. Dichas expectativas requieren ser ajustadas al 

ámbito de la EF, sobre todo en función de la perspectiva curricular, que dista de los 

otros contextos de práctica de baloncesto.  

 Como se ha discutido anteriormente, no es recomendable seleccionar al 

alumnado según su nivel de competencia motriz (Coll y Miras, 2014). No obstante, no 

es la única estrategia que puede ser utilizada para equilibrar el nivel en un partido de 
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baloncesto y, a su vez, hacerlo inclusivo para el alumnado con diferentes niveles de 

desempeño técnico y táctico en dicho deporte. Por ejemplo, es posible que el 

profesorado forme equipos equilibrados en función del nivel de juego y establezca 

reglas que logren la participación de todo el alumnado. Y, lo más importante, sería lo 

que plantea Castejón (2010), que la enseñanza deportiva en EF debe contextualizarse en 

las competencias y objetivos de aprendizaje de la UDB que están orientados a la 

formación integral del alumnado. Es decir, que la práctica de baloncesto en EF no será 

igual que la de un club deportivo que otorga principal énfasis al rendimiento deportivo. 

Al alumnado hay que sensibilizarlo con estas diferencias, ya que de esta forma podrá 

ajustar sus expectativas a la realidad de la asignatura.    

4.1.3 Apreciaciones del profesorado antes de la UDB 

 En este apartado se presentan las principales apreciaciones del profesorado del 

IESO1 y el IESO2 de la primera entrevista que se les realizó, la cual, por cierto, se llevó 

a cabo antes de la UDB. La entrevista al profesorado estuvo dividida en las siguientes 

tres partes: a) experiencias de baloncesto; b) conocimientos sobre las emociones; y c) 

programación junto al desarrollo de la UDB. Este mismo orden seguirá su presentación.  

4.1.3.1 Experiencias de baloncesto 

 En este apartado de la entrevista al profesorado se le preguntó sobre sus 

experiencias antes, durante y después de su formación universitaria. Los resultados y el 

análisis se presentan en función del centro educativo.  

4.1.3.1.1 Experiencias de baloncesto del profesorado del IESO1 

 Las dos profesoras de este centro educativo mencionan no haber tenido 

experiencias de baloncesto previo a su formación universitaria. En cuanto a su 

formación universitaria en baloncesto, señalan haber participado de procesos de 

enseñanza técnica y táctica. En cuanto a su percepción emocional durante aquellas 

experiencias, la docente P1 mencionó aburrimiento y lo justificó de la siguiente forma: 

 “Un poco aburrimiento, porque es un deporte que no me interesa mucho, pues 

 no sé, no me interesaba mucho la verdad” (P1-IESO1: Documento primario 5, 

 pág. 1).  

 Por su parte, la docente P2 mencionó frustración y lo expresó de esta manera: 
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 “Frustrada, porque se me daba fatal” (P2-IESO1: Documento primario 5, pág. 

 6).  

 Estos relatos nos mostrarían, en términos similares a los del alumnado, la 

relación de las emociones negativas para el BS con la ausencia de experiencias positivas 

y significativas con dicho contenido didáctico (González, 2009; Miras, 2014; Solé, 

2007).  

 En cuanto a sus emociones durante sus experiencias de enseñanza del 

baloncesto, tampoco mencionan emociones positivas para el BS, de modo que se 

apreciaría una relación entre las emociones de la formación universitaria y el futuro 

quehacer docente. La docente P1 no especificó ninguna emoción, pero manifestó de esta 

forma que no se ha sentido muy satisfecha:  

 “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 mi terreno” (P1-IESO1: 

 Documento primario 5, pág. 1).  

 Cuando se le consultó cuál era su terreno, agregó que, dadas sus dificultades 

para enseñar los elementos que rigen la competición del baloncesto, le otorga un 

carácter más lúdico y cooperativo:  

 “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” (P1-IESO1: Documento 

 primario 5, pág. 1).  

 A pesar de las dificultades de la docente P1 para desarrollar la UDB por su 

escaso dominio del contenido didáctico, es positivo que se esfuerce por complementar 

las enseñanzas con un enfoque aprendizaje cooperativo, ya que dicho enfoque favorece 

el clima de aprendizaje (Carter-Thuillier et al., 2018; Solana, 2007). En cuanto a la 

decisión de adaptar la UDB al propio terreno o al dominio curricular personal, coincide, 

en parte, con la investigación de Robles et al. (2010), que identificó que el conocimiento 

y dominio del contenido didáctico del profesorado de EF influiría en sus decisiones 

curriculares.  

 Por otra parte, la docente P2 señaló que en sus experiencias de enseñanza de 

baloncesto se ha sentido insegura y lo expresó de esta forma:  
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 “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 sí hago, es motivarlos al máximo, 

 como todos los deportes, vamos” (P2-IESO1: Documento primario 5, pág. 6).  

 Por medio de este relato se aprecia claramente que la docente P2 optaría por un 

método tradicional del deporte (Castejón, 2004; Giménez, 2010), la cual, para ella, sería 

una opción adecuada ante el poco dominio del contenido didáctico de baloncesto.  

4.1.3.1.1 Experiencias de baloncesto del profesorado del IESO2 

 El docente P1 del IESO2 manifestó tener experiencias de baloncesto en su 

periodo escolar de EF, en el cual logró principalmente aprendizajes técnicos. En cuanto 

a su formación universitaria, este docente señaló haber aprendido aspectos técnicos y 

cómo aplicarlos. En cuanto a aprendizajes tácticos de baloncesto, señaló que muy poco 

y que no tenía recuerdos. Además, sobre las emociones percibidas, el docente expresó 

de esta forma emociones positivas para su BS:  

 “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” (P1-IESO2: Documento primario 6, pág. 1). 

 Durante la enseñanza de baloncesto en EF, el docente P1 manifestó que se ha 

sentido bien porque le gusta el baloncesto y agregó, de esta forma, que suele enseñar 

más técnica, ya que lo táctico, por sus experiencias en baloncesto, no lo domina muy 

bien:  

 “(…) 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 

 sé jugar y sé un poco la técnica, pero a nivel táctico no he jugado nunca con un 

 equipo, por lo cual andas más perdido” (P1-IESO2: Documento primario 6, pág. 

 1-2).  

 Estas apreciaciones del docente P1, junto a las de las docentes del IESO1, 

muestran la importancia de que el profesorado de EF sea formado por medio de un 

modelo que ponga énfasis en la enseñanza del aspecto táctico del baloncesto y de los 

otros deportes colectivos.  
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 Por su parte, la docente P2 de este centro educativo señaló no tener experiencias 

de baloncesto antes de su formación universitaria y tampoco durante aquella formación, 

ya que en su época de estudios el baloncesto era optativo y ella no lo escogió. Dicha 

decisión ha repercutido en su quehacer profesional, ya que indicó que ha sentido 

inseguridad cuando tiene que enseñar el baloncesto. Esto se aprecia en la siguiente 

respuesta:  

 “¿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” (P2-IESO2: Documento primario 6, pág. 5).  

 Igualmente, manifestó un poco de arrepentimiento por no haber escogido 

baloncesto en su formación universitaria:  

 “(…) 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” (P2-IESO2: Documento primario 6, pág. 

 5). 

 En síntesis, de los cuatro docentes que gestionaron la UDB, todos reconocen 

tener debilidades en su dominio del contenido didáctico, destacando el aspecto táctico 

como el más deficiente, lo cual dificultaría la orientación de la UDB hacia un modelo 

alternativo de enseñanza deportiva (García y Gutiérrez, 2017; Lisbona y Mingorance, 

2009).  

4.1.3.2 Conocimiento sobre las emociones 

 En este apartado el profesorado comenta su relación con la temática de las 

emociones en su formación universitaria, su conocimiento práctico en relación con el 

tema en función de su experiencia docente y el rol que les otorga en la EF.  

4.1.3.2.1 Conocimiento sobre las emociones del profesorado del IESO1 

 La docente P1 del IESO1 señaló no tener recuerdos sobre el tema de las 

emociones en su formación universitaria. Con respecto a su conocimiento práctico del 
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tema, manifiesta que son fundamentales para vincular al alumnado con el aprendizaje, 

haciendo énfasis en la confianza, lo cual expresó de la siguiente forma:  

 “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 sí, es que son 

 fundamentales” (P1-IESO1: Documento primario 5, pág. 2).  

 En materia de EF, la misma docente sostuvo que suscitar diversión es una de sus 

estrategias para implicar al alumnado en las sesiones, lo cual se aprecia en este relato: 

 “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” (P1-

 IESO1: Documento primario 5, pág. 3).  

 Igualmente, manifiesta que en el alumnado de 3º curso de la ESO ha percibido 

qué estudiantes perciben desagrado y desinterés por la EF. Entonces, les ha brindado 

refuerzo positivo y confianza, logrando vincular al alumnado en la asignatura (Salgado-

López, 2014). Es decir, ha logrado que dicho alumnado genere un vínculo positivo y 

significativo con la asignatura (Mujica, 2018b; Solé, 2007), lo cual podría haber 

beneficiado sus expectativas (Barragán y Morales, 2014; Miras, 2014).  

 La docente P2 del IESO1 recuerda haber tratado las emociones por medio de 

trabajos de relajación y expresión corporal. A través de su experiencia docente, 

manifestó que ha logrado el conocimiento práctico de la empatía ante las dificultades o 

problemáticas del alumnado, las cuales, por cierto, se acompañan de expresiones 

emocionales. En concreto, señala de esta forma que ha aprendido a ser más comprensiva 

y menos estricta:  

 “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 
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 tolerar mejor, por lo que he aprendido a ser menos estricta” (P2-IESO1: 

 Documento primario 5, pág. 7).  

 En materia de EF, la misma docente P2 manifestó que no tolera al alumnado que 

expresa aburrimiento y/o desinterés en sus clases, ya que ella prefiere estudiantes que 

sean activos y alegres. Este relato, ante la pregunta, ¿qué función le otorga a las 

emociones en las clases de EF?, refleja sus ideas:  

 “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 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 lo 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” (P2-IESO1: Documento primario 5, pág. 7-8).  

 Se aprecia que este discurso de la docente P2 es bien intencionado, pero que, a 

diferencia de la docente P1 del mismo centro educativo, no respeta los tiempos que un 

alumno requiere para vincularse de mejor forma con la asignatura. En este sentido, 

podría verse un estilo, relativamente, de corte autoritario (Fraile, 2018; Funes, 2017) 

para suscitar emociones positivas del alumnado. Esta idea se confirma cuando se le 

pregunta sobre alguna estrategia para motivar al alumnado poco interesado, ya que ella 

responde que en ocasiones utiliza amenazas de colocar una mala nota y otras veces 

refuerzo positivo.  

 En cuanto a las emociones del alumnado del 3º curso de la ESO, la docente P2 

señaló que, en general, los ha percibido alegres y que ha reconocido una diferencia de 

género. Dicha diferencia sería que los alumnos se muestran más positivos hacia la 

práctica deportiva y lo expresó de esta forma:  

 “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” 

 (P2-IESO1: Documento primario 5, pág. 8).  
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 En este sentido, la docente P2 atribuye la diferencia de género únicamente al 

factor biológico (Avellanosa et al., 2006; Rojas, 2007) y no alude a las influencias 

culturales que han identificado otros estudios en EF (Alvariñas, et al., 2009; González-

Palomares et al., 2017; Lamoneda y Huertas, 2017; Sanz, 2016).  

4.1.3.2.2 Conocimiento sobre las emociones del profesorado del IESO2 

 El docente P1 del IESO2 mencionó que no recuerda haber tenido aprendizajes 

sobre el tema de las emociones en su formación universitaria. En cuanto a su 

conocimiento práctico sobre el tema, ante la pregunta, ¿qué ha aprendido sobre las 

emociones del alumnado en los procesos de aprendizaje?, manifestó que en el alumnado 

las percibe de forma muy dinámica y que suele estar afectado por ellas:  

 “Uf, que son emociones muy cambiantes, que pueden pasar de una a otra en 

 nada y luego, que de verdad se ven muy afectados (el alumnado)
13

 por ellas, ante 

 cualquier cosa. Al final, en Educación Física tener que hacer algo y (que)
14

 el 

 resto de compañeros está esperando su turno y dicen (el alumnado):
15

 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 (las emociones)
16

” (P1-IESO2: Documento primario 6, pág. 

 2).  

 En materia de EF, el docente P1 señaló que, además de ser importantes, las 

emociones positivas para el BS contribuyen al buen funcionamiento de las sesiones, lo 

cual se expresa en el siguiente relato:  

 “(…) 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” (P1-

 IESO2: Documento primario 6, pág. 2).  

 En función de estas mismas consideraciones, diferentes estudios en el ámbito de 

la EF han indagado las emociones positivas en dicha asignatura (Alcaraz-Muñoz et al., 

2017; Durán et al., 2015). En cuanto a la percepción emocional en torno al alumnado de 

                                                 
13

 Paréntesis agregado por el investigador. 
14

 Paréntesis agregado por el investigador.  
15

 Paréntesis agregado por el investigador. 
16

 Paréntesis agregado por el investigador. 
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3º curso de ESO, el docente P1 señaló que el alumnado suele experimentar emociones 

positivas y negativas para el BS, lo cual es coherente con los estudios que se han 

realizado en este nivel educativo (Leisterer y Jekauc, 2019; Niven et al., 2014; 

Rodríguez y Rocu, 2016).  

 La docente P2 del IESO2, manifestó que en su formación universitaria conoció 

someramente el tema, ya que no se abordaba como en la actualidad. Dicha evolución 

que ha tenido el tema de las emociones también se ha destacado en la literatura 

académica, la cual ha estado marcada por la decadencia del dualismo cuerpo-mente 

(Fernández y Extremera, 2005; Miras, 2014; Mujica, 2020; Vázquez-Alonso y 

Manassero-Mas, 2007; Zaccagnini, 2008).  

 En materia de EF la docente P2 señaló que su conocimiento práctico le ha 

enseñado que debe apoyar al alumnado que se siente más inseguro durante las clases de 

EF. Cuando se le consultó sobre alguna estrategia que ha utilizado, ella señaló, de la 

siguiente forma, que ha regulado la dificultad de las tareas que enfrenta el alumnado:  

 “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” (P2-IESO2: Documento 

 primario 6, pág. 6).  

 Esta flexibilidad que manifestó la docente de adaptar la dificultad del ejercicio al 

alumnado, si se lo propusiese, podría enmarcarse en un enfoque de enseñanza adaptativa 

(Coll y Miras, 2014; Onrubia, 2010). Cuando se le preguntó a la docente, ¿es difícil 

integrar a los que saben mucho con los que saben poco?, señaló que uno de los aspectos 

complejos de la enseñanza en EF es integrar a los alumnos con cualidades diversas, 

incluso señaló que, aunque lo evita, en algunas ocasiones segrega al alumnado en 

función del nivel de habilidad:  

 “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 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 
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 fuertes, porque van a jugar y van a ganar” (P2-IESO2: Documento primario 6, 

 pág. 6). 

 Otra metodología que ha utilizado la docente P2, aprovechando el buen nivel de 

práctica de algunos estudiantes en baloncesto, es la del aprendizaje activo, ya que 

diseñó una UDB donde el alumnado gestionaba la clase en función de su dominio del 

baloncesto. Esta metodología la explicó así:  

 “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” (P2-IESO2: Documento primario 6, pág. 7).  

 Cabe destacar, que en el relato de la docente P2 también se pueden apreciar 

elementos de un enfoque tradicional de enseñanza, ya que únicamente alude a la parte 

técnica del baloncesto (Giménez, 2010). En cuanto al aprendizaje activo, suele ser parte 

del enfoque constructivista y favorecería las posibilidades que tiene el alumnado para 

otorgarle sentido al contenido de aprendizaje (Pérez, 2014). Sin embargo, a pesar de la 

limitación del tiempo, sería ideal que independiente del nivel de baloncesto, todos 

tengan la oportunidad de enseñar aspectos principales de baloncesto. Este proceso de 

aprendizaje activo podría ser potenciado en función del suficiente dominio del 

contenido didáctico por parte del profesorado.  

 Por último, la docente P2 señaló que no le otorga una función relevante a las 

emociones en EF porque le resulta muy difícil percibirlas todas, ya que el alumnado es 

muy numeroso y el tiempo de una sesión es muy breve. Además, agregó que la 

percepción emocional de los estudiantes de 3º de ESO varía mucho en función de las 

características del propio grupo curso. Lo anterior se expresa en la siguiente respuesta 

de la pregunta, ¿qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de 

la ESO?:  

 “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” (P2-IESO2: Documento 

 primario 6, pág. 7).  
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 Al respecto, la docente hace una referencia clara al factor ético-moral (Hellison, 

1995; Quintero y Sánchez, 2016) y cualitativo de las emociones (Alonso, 2017; Mujica, 

2018b; Reeve, 2010). 

4.1.3.3 Programación y desarrollo de la UDB 

 En este apartado se incluyeron los criterios que influyen en la programación de 

la UDB, las competencias básicas a desarrollar, los factores que determinaron la 

temporalidad e información sobre las evaluaciones que se aplicarán. Además, se 

mencionan las dificultades que el profesorado percibe en el desarrollo de este contenido 

didáctico.  

4.1.3.3.1 Programación y desarrollo de la UDB del profesorado del IESO1 

 La información que fue aportada en las entrevistas por las docentes del IESO1 

en torno a la programación de la UDB se presenta en la Tabla 68. 

Tabla 68. Programación del profesorado del IESO1 de la UDB. 

Aspectos de la UDB P1 P2 

Criterios para diseñar 

la UDB 

Legislación de EF Legislación de EF 

Competencias 

básicas 

Cooperación, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, resolución 

de conflictos y aprender a aprender. 

Trabajo en equipo y 

colaboración.  

Criterios de 

temporalidad 

El currículo, flexibilidad y la 

infraestructura del centro educativo. 

Infraestructura del centro 

educativo. 

Tipo de evaluación Sumativa Sumativa 

Criterios de 

evaluación 

No los recuerda. Actitud, motivación y técnica. 

Instrumentos de 

evaluación 

Pauta de observación de un circuito 

técnico y un partido 1x1. Pauta de 

co-evaluación sobre el trabajo en 

equipo. 

Trabajo teórico sobre la 

reglamentación y observación 

de los logros técnicos durante 

las sesiones.  

Modelo de enseñanza Aprendizaje cooperativo y resolución 

de problemas 

Aprendizaje por imitación y 

descubrimiento 

 Fuente: Elaboración propia.  

 De la información presentada por las docentes del IESO1, se pueden deducir 

diferentes aspectos que podrían ser perjudiciales para el desarrollo de la UDB. En 
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primer lugar, que el profesorado solo haya mencionado como criterio para diseñar la 

UDB la legislación que el estado propone, debido a que, si bien es fundamental 

considerarla, sería pertinente complementarla con otras fuentes más especializadas, 

sobre todo por el bajo nivel de dominio que el profesorado ha manifestado 

anteriormente. En cuanto a las competencias básicas, solo la docente P1 recordó con 

precisión una de ellas (González y Campos, 2014), lo cual también podría significar un 

aprendizaje superficial del tema. Entre los criterios de temporalidad, es preciso agregar 

que ambas docentes consideraron oportuno realizar entre seis y ocho sesiones de 

baloncesto, lo cual puede ser un tiempo muy reducido para lograr aprendizajes 

significativos en el alumnado (Siedentop, 1998, 2002). Otros autores como Pérez et al. 

(2016) también presentan una UDB con similar cantidad de sesiones, a diferencia de 

Ureña et al. (2010) que propone más sesiones, en concreto, 12. Este centro educativo 

tiene tres canchas de baloncesto, pero todas ellas se encuentran al aire libre, de modo 

que por motivos climatológicos suelen suspender algunas sesiones prácticas.  

 En cuanto a las evaluaciones, se aprecia que, a excepción de la co-evaluación 

planteada por la docente P2, estaría predominando una lógica de rendimiento por sobre 

una lógica democrática y comprensiva del aprendizaje (López-Pastor, 2000, 2016). 

Además, podría ser perjudicial para el aprendizaje del alumnado no incluir evaluaciones 

diagnósticas y formativas (López-Pastor, 2017). En este sentido, se deduce que el 

profesorado, con énfasis en la docente P2, no se encuentra del todo actualizado en 

cuanto a las nuevas formas de evaluación y, a su vez, de enseñanza deportiva como son 

los modelos alternativos (Castejón et al. 2003a; García y Gutiérrez, 2017; Giménez, 

2010; Kirk, 2010; Lisbona y Mingorance, 2009; López-Ros et al., 2015; Méndez-

Giménez, 2009).    

 En cuanto a sus apreciaciones sobre las dificultades para desarrollar la UDB, 

ambas docentes coinciden en el poco dominio del contenido didáctico. La docente P1, 

cuando se le pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades que percibe para 

gestionar la UDB?,  hace énfasis en un dominio teórico del 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 cómo botan, etc.” (P1-IESO1: Documento primario 5, 

 pág. 5-6).  
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 En cuanto a la docente P2, ante la misma pregunta anterior, manifestó énfasis en 

el dominio práctico del 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 quién lo hace bien” (P2-

 IESO1: Documento primario 5, pág. 10).  

 Estas respuestas nos muestran la influencia que tendría el dominio del contenido 

didáctico en las decisiones didácticas (Robles et al., 2010) y, por cierto, en las 

posibilidades que la UDB sea orientada a la enseñanza tradicional de baloncesto, ya que 

el ámbito táctico es más complejo. 

4.1.3.3.2 Programación y desarrollo de la UDB del profesorado del IESO2 

 La información que fue aportada en las entrevistas por las docentes del IESO2 

en torno a la programación de la UDB se presenta en la Tabla 69. 

Tabla 69. Programación del profesorado del IESO2 de la UDB. 

Aspectos de la UDB P1 P2 

Criterios para diseñar 

la UDB 

Legislación de EF Legislación de EF 

Competencias 

básicas 

Social, aprender a aprender, 

lingüística y matemática 

Aprender a aprender, 

Lingüística; digital y matemática  

Criterios de 

temporalidad 

El currículo, las actividades y las 

evaluaciones 

El currículo y la infraestructura. 

Tipo de evaluación Sumativa Sumativa 

Criterios de 

evaluación 

Técnica y táctica Participación, actitud, interés y 

colaboración  

Instrumentos de 

evaluación 

Ficha de co-evaluación y ficha de 

hetero-evaluación de la realidad 

de juego 

Pauta de co-evaluación, poster 

individual sobre técnica y 

reglamentación 

Modelo de enseñanza Preguntas al alumnado, estilo de 

enseñanza directa y aula invertida. 

Aprendizaje cooperativo 

 Fuente: Elaboración propia.  

 Las respuestas del profesorado del IESO2 muestran cierta similitud con las del 

profesorado del IESO1, sobre todo, en los criterios para diseñar la UDB, los de 

temporalidad, la evaluación y los modelos de enseñanza. Dichas semejanzas no 

reflejarían una preparación del profesorado para programar una UDB desde un enfoque 
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alternativo de enseñanza deportiva (Siedentop, 1998, 2002; Méndez-Giménez, 2009). 

Entre las diferencias, el profesorado del IESO2 recuerda con mayor precisión las 

competencias básicas (González y Campos, 2014) y el docente P1 ha agregado un 

elemento de la enseñanza comprensiva del deporte, que es la reflexión en torno al 

aprendizaje (Castejón et al., 2003a; García y Gutiérrez, 2017). Además, menciona la 

estrategia del aula invertida o flipped classroom (Gómez, Castro y Toledo, 2015), 

orientada a que el alumnado indague en forma autónoma sobre el contenido didáctico, 

lo cual favorecería la competencia digital y de aprender a aprender. Sin embargo, la 

docente P2 del IESO1 y la docente P2 del IESO2 también la estarían utilizando en sus 

trabajos teóricos sobre la reglamentación y la técnica del baloncesto.  

 En cuanto a sus apreciaciones sobre las dificultades para desarrollar la UDB, el 

docente P1 hizo referencia al nivel de práctica de baloncesto, ya que muchos estudiantes 

han tenido un recorrido amplio de experiencias en dicho deporte:  

 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” (P1-IESO2: Documento primario 6, pág. 4).  

 Por su parte, ante la misma pregunta, la docente P2 hizo referencia al nivel de 

interés del alumnado, señalando que la disposición del alumnado es fundamental para 

que la sesión se desarrolle bien. Además, manifestó que el baloncesto es un deporte 

especial en el instituto:  

 “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 baloncesto, se integran pronto al club 

 deportivo, entonces es un deporte muy especial, que yo no compararía con otro 

 deporte colectivo en el instituto” (P2-IESO2: Documento primario 6, pág. 9).  
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 Para favorecer las dificultades que percibe el profesorado del IESO2, sería muy 

provechoso que dichos docentes profundicen las diferentes perspectivas para enfrentar 

las diferencias individuales del alumnado (Coll y Miras, 2014; Onrubia, 2020). De esta 

forma, podrán tomar conciencia sobre las fortalezas y debilidades de cada estrategia 

utilizada.  

 Para ir finalizando este subcapítulo se incluye en la Figura 28 los principales 

resultados del alumnado antes de la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Principales resultados del alumnado antes de la UDB. 

Fuente: Elaboración propia.  

 En la Figura 29 se exponen los principales resultados del profesorado antes de la 

UDB.  

 

 

 

 

 

Figura 29. Principales resultados del profesorado antes de la UDB. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2 Percepción de las emociones durante la UDB 

 La presentación de los hallazgos sobre las emociones del alumnado durante el 

desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto (UDB), derivan de un análisis realizado 

según las siguientes dos macrofamilias: a) Percepción del alumnado de emociones 

positivas durante la UDB (PAEPDUDB); y b) Percepción del alumnado de emociones 

negativas durante la UDB (PAENDUDB). Asimismo, cada una de esas macrofamilias 

está conformada por seis familias y hacen referencia al tipo de tarea motriz, género y 

centro educativo. Posteriormente, también se presenta la perspectiva del profesorado en 

torno a las emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo (BS) del 

alumnado. Los resultados obtenidos durante la UDB responden a la aplicación de 

diferentes instrumentos, pero, con la finalidad de clarificar el proceso de las entrevistas 

al alumnado después de las tareas motrices de baloncesto, se incluye en la Tabla 70 

algunos ejemplos de las entrevistas.  

Tabla 70. Ejemplos de realización de las entrevistas al alumnado durante las sesiones de 

EF en la UDB. 

Tarea motriz Estudiante  

(centro educativo) 

Pregunta al 

alumnado 

Respuesta del alumnado 

Entrada 

individual a la 

canasta de 

baloncesto 

E14 (IESO1) ¿Qué emociones has 

sentido durante el 

ejercicio individual 

de entrada a la 

canasta? 

Alegría, cuando estaba 

saltando y coordinando los 

pasos, porque me ha salido 

(Documento primario 11, 

pág. 2). 

Juego de 

baloncesto 2x2 

E10 (IESO2) ¿Qué emociones 

has sentido en el 

juego 2x2? 

 

Alegría y diversión, pues, 

porque soy mejor de lo 

que esperaba y estoy con 

mis amigos (Documento 

primario 12, pág. 4). 

Juego de los 10 

pases adaptado al 

baloncesto 

E5 (IESO1) ¿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 (Documento 

primario 13, pág. 4). 

Fuente: Elaboración propia.  
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 A continuación, se exponen los resultados de las emociones positivas y positivas 

del alumnado para el BS y, posteriormente, de las percepciones del profesorado. En la 

Figura 30 se incluye un esquema general de la presentación de los hallazgos y su 

análisis durante la UDB.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Organización de los hallazgos durante la UDB. 

UDB: Unidad didáctica de baloncesto. Fuente: elaboración propia.  
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mencionado percibir el alumnado en las entrevistas y diarios personales aplicados 

durante la unidad didáctica de baloncesto (UDB). En la Tabla 71 se presentan las 

emociones del alumnado del IESO1. Cabe destacar, que la alumna E9 del IESO1 no 

aparece en estos resultados porque se retiró del estudio y no alcanzó a participar de esta 

fase.  
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Tabla 71. Emociones positivas percibidas por el alumnado del IESO1. 

Alumnado Género Emociones positivas para el BS 

E1 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E2 Masculino Diversión, alegría y entusiasmo 

E3 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E4 Masculino Diversión, alegría y entusiasmo 

E5 Masculino Diversión 

E6 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E7 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E8 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E10 Femenino Diversión y entusiasmo 

E11 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E12 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo, seguridad y satisfacción 

E13 Masculino Diversión, alegría y seguridad 

E14 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E15 Masculino Diversión, entusiasmo, seguridad y satisfacción 

E16 Femenino  Diversión, alegría y entusiasmo 

E17 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E18 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E19 Femenino Diversión y alegría 

E20 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

Fuente: Elaboración propia.  

 Todo el alumnado del IESO1 percibió una o más emociones positivas para el BS 

en la UDB, incluso la alumna E16 que en sus experiencias y expectativas con la práctica 

de baloncesto había mencionado solo emociones negativas para el BS. Estos resultados 

nos muestran dos sucesos importantes. En primer lugar, la dificultad de anticipar la 

totalidad de las percepciones emocionales en la UDB en función de las expectativas del 

alumnado. Posteriormente, que las percepciones emocionales son respuestas afectivas 

que se encuentran en constante variación (Prieto, 2018), es decir, pueden ser percibidas 

en función de múltiples aspectos biológicos, psicológicos, ambientales y culturales. En 

este sentido, estos resultados nos permiten ser optimistas con la promoción de 

emociones positivas para el BS en estudiantes que no les gusta la práctica de baloncesto 

y perciben aburrimiento antes de desarrollarse la UDB. En cuanto al alumnado del 

IESO2, en la tabla 72 se presentan sus emociones positivas percibidas. 
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Tabla 72. Emociones positivas percibidas por el alumnado del IESO2. 

Alumnado Género Emociones positivas para el BS 

E1 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E2 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E3 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E4 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E5 Masculino  Diversión y alegría  

E6 Femenino Diversión, alegría y seguridad 

E7 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E8 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E9 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E10 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E11 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E12 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E13 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E14 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E15 Masculino  Diversión, alegría y entusiasmo 

E16 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E17 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E18 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E19 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E20 Femenino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E21 Masculino Diversión, entusiasmo y seguridad 

E22 Masculino Diversión y entusiasmo 

E23 Masculino Diversión, alegría, entusiasmo y seguridad 

E24 Masculino  Diversión, alegría y entusiasmo 

Fuente: Elaboración propia. 

 En términos similares a las percepciones del alumnado del IESO1, todo el 

alumnado del IESO2 manifestó percibir emociones positivas para el BS, lo cual refleja 

que, de diferentes formas, el alumnado logró generar vínculos de afecto positivo con el 

contenido didáctico y, a su vez, propiciar el aprendizaje de baloncesto (Gil-Madrona, 

Pascual-Francés, Jordá-Espi, Mujica-Johnson y Fernández-Revelles, 2020; Jordá-Espi, 

Gil-Madrona, Mujica-Johnson y Pascual-Frances, 2019; Mujica y Orellana, 2019a; 

Solé, 2007). 
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 A continuación, se presentarán los significados que el alumnado ha aportado de 

sus emociones positivas para el BS. La visión general de ambos centros educativos, 

sobre los significados de la macrofamilia percepción del alumnado de emociones 

positivas durante la UDB (PAEPDUDB), se presenta en la Tabla 73. En dicha Tabla se 

incluye el nombre de los 26 códigos identificados; las emociones específicas que han 

sido asociadas a dicho código por el alumnado; la frecuencia personal
17

 de los 

estudiantes que han fundamentado dicho código, o sea, la cantidad de estudiantes que 

señalaron o fundamentaron cada código durante la UDB; y, por último, la frecuencia 

temporal
18

 que fundamenta cada código, es decir, la cantidad de veces que fue 

mencionado cada código durante la UDB. Es preciso diferenciar la frecuencia personal 

y temporal, debido a que una persona puede haber contribuido en diferentes 

oportunidades al mismo código. Sobre los datos que permitieron estos resultados, se ha 

de mencionar que fueron obtenidos por las entrevistas y los diarios aplicados al 

alumnado durante la UDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Cantidad acumulada de personas que contribuyeron a cada código.  
18

 Cantidad acumulada de veces, o momentos, que cada código fue mencionado durante la UDB. 
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Tabla 73. Emociones positivas del alumnado durante la UDB. 

 Código Emoción FP FT 

Agrado de practicar baloncesto E, SE, D y A 39 125 

Practicar baloncesto junto a compañeros y amistades del curso E, SE, D y A  34 75 

Percepción positiva del desempeño personal en la práctica de 

baloncesto 

E, SE, D, SA 

y A 

22 38 

Convicción de poder lograr ejecutar la tarea de baloncesto E, SE, D y A 16 34 

Aprendizaje personal de baloncesto D, A y E 11 14 

Experiencia previa en baloncesto E, SE, D y A 8 17 

Percepción positiva del desempeño colectivo en la práctica de 

baloncesto 

 E, A y SE 9 9 

Bajo nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado E, SE, D y A 6 7 

Desafío de lograr un buen desempeño en las prácticas baloncesto D, A y E 6 6 

Trabajo en equipo D, A y E 5 7 

Competir en baloncesto D, A y E 5 6 

Apoyo entre el alumnado en los ejercicios de baloncesto A y D 5 5 

Contribuir al aprendizaje del alumnado E, SE, D y A 4 5 

Triunfo en partidos de baloncesto D, A y E 4 4 

Ejercicio técnico dinámico y fluido D, SE y E 3 3 

Práctica autónoma de baloncesto D, A y E 3 3 

Nivel superior de práctica de baloncesto entre el alumnado E y SE 2 6 

Alto nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado D, A y E 2  4 

Ausencia de peligros en la práctica de baloncesto SE y A 2 2 

Conseguir una buena calificación en baloncesto E 2 2 

Ausencia de críticas en la práctica de baloncesto E 2 2 

Errores en la práctica de baloncesto D 2 2 

Aprendizaje de baloncesto del alumnado E y A 1 2 

Rol docente del alumnado D y E 1 2 

Actitud de relajación frente a las prácticas de baloncesto E y SE 1 1 

 Experiencia previa en fútbol  D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: Seguridad. SA: 

Satisfacción. Fuente: Elaboración propia. 

 Con la finalidad de aportar la credibilidad y comprensión de los resultados de 

este estudio, a continuación, se incluirán citas representativas de los diferentes códigos 
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que fueron tomadas de los diarios pedagógicos y las entrevistas durante la UDB. Dichas 

citas representan las atribuciones causales de las emociones positivas para el BS. Cabe 

mencionar, que, por la cantidad de códigos y la mayor frecuencia de los primeros 

códigos, solo los cinco primeros incluyen dos citas representativas, ya que tienen mayor 

fundamentación. Para contextualizar la cita de las entrevistas se ha incluido la pregunta 

realizada por el entrevistador que, por cierto, incluye la tarea de baloncesto que acaba de 

realizar el alumnado entrevistado, lo cual contribuyó en la asociación de las emociones 

con las actividades prácticas de la UDB.  

En el caso de los diarios personales no se ha incluido pregunta, ya que responde 

a una instrucción general, y más amplia, sobre indicar las emociones que se han 

percibido en una sesión concreta de la UDB. Además, la interpretación de los datos se 

hizo al final de la presentación de las citas. 

 El primer código, a) agrado de practicar baloncesto, se aprecia en las siguientes 

respuestas:  

¿Qué emociones has sentido durante el partido de cancha completa? “Alegría 

y diversión”. ¿En qué momento? “En todo el juego”. ¿Por qué? “Porque me 

gusta jugar baloncesto” (E11-IESO1: Documento primario 11, pág. 2).  

¿Qué emociones has sentido al practicar la entrada a canasta? “Bueno, pues 

siento mucha alegría porque es algo que me encanta hacerlo, el tirar y entrar a 

canasta, todo lo del baloncesto (…)” (E16-IESO2: Documento primario 14, pág. 

8).  

El segundo código, b) practicar baloncesto junto a compañeros y amistades, del 

curso es representado de las siguientes formas:  

“He sentido alegría, diversión y entusiasmo, porque es divertido estar con mis 

compañeros (…)” (E18-IESO2: Documento primario 12, pág. 6)
19

.  

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? “Diversión, seguridad, alegría 

y entusiasmo, porque estoy jugando con mis amigos” (E3-IESO1: Documento 

primario 13, pág. 2).  

 El tercer código, c) percepción positiva del desempeño personal en la práctica 

de baloncesto, incluye las siguientes percepciones:  

“(…) 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 

                                                 
19

 Esta respuesta que no incluye una pregunta concreta, al igual que las siguientes, son tomadas de los 

diarios pedagógicos. 
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sentir que controlaba más o menos el balón” (E8-IESO1: Documento primario 7, 

pág. 1).  

¿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” (E1-IESO2: Documento 

primario 14, pág. 1).  

El cuarto código, d) convicción de poder lograr ejecutar la tarea de baloncesto, 

es representado por las siguientes respuestas:  

¿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” (E4-IESO1: 

Documento primario 13, pág. 3).  

“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” (E7-IESO2: Documento 8, pág. 1).  

 El quinto código, e) aprendizaje personal de baloncesto, fue expresado de estos 

modos:  

¿Qué emociones has sentido durante el juego tres en línea? “Alegría, durante 

los ejercicios de entrada a la canasta, por aprender nuevas cosas” (E12-IESO1: 

Documento primario 13, pág. 5).  

“Entusiasmo, lo he sentido en general por toda la clase y por aprender 

baloncesto” (E18-IESO2: Documento primario 8, pág. 4).   

El sexto código, f) experiencia previa en baloncesto, fue manifestado en las 

siguientes respuestas:  

¿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 esas emociones? “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 
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algo que a mí me gusta y siempre lo hago con mis amigos y compañeros de 

clase” (E13-IESO2: Documento primario 14, pág. 5).  

 El séptimo código, g) percepción positiva del desempeño colectivo en la 

práctica de baloncesto, se puede apreciar en la siguiente respuesta: 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? “(…) Entusiasmo, cuando 

íbamos a marcar a la canasta y la pelota entraba” (E17-IESO1: Documento 

primario 11, pág. 4).  

El octavo código, h) bajo nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado, ha 

sido expresado de esta forma:  

¿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” (E2-

IESO2: Documento primario 14, pág. 2).   

El noveno código, i) desafío de lograr un buen desempeño en las prácticas 

baloncesto, se manifestó así:   

¿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” (E1-IESO2: Documento primario 14, pág. 1).   

El décimo código, j) trabajo en equipo, incluye la siguiente percepción de una 

estudiante en su diario pedagógico: 

“Sentí alegría, porque todos nos lo estábamos pasando bien y estábamos en 

equipo” (E17-IESO1: Documento primario 7, pág. 2). 

 El undécimo código, k) competir en baloncesto, está representado en la siguiente 

respuesta:  

“Entusiasmo, adrenalina que sientes al jugar en equipo, luego sentirse 

competitivo contra el resto del equipo” (E12-IESO2: Documento primario 12, 

pág. 5).  

El duodécimo código, l) apoyo entre el alumnado en los ejercicios de 

baloncesto, está representado así:  

“(…) estuve muy alegre cuando estábamos haciendo los ejercicios de 

coordinación, porque nos animábamos entre nosotros” (E8-IESO1: Documento 

primario 7, pág. 1).  
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El decimotercer código, m) contribuir al aprendizaje del alumnado, ha sido 

expresado de esta forma:  

¿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” (E9-IESO2: Documento primario 12, 

pág. 6).  

El decimocuarto código, n) triunfo en partidos de baloncesto, se ha manifestado 

en el diario de un alumno: 

“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” (E13-IESO1: Documento 

primario 9, pág. 4).  

 El decimoquinto código, ñ) ejercicio técnico dinámico y fluido, se aprecia en la 

siguiente respuesta:  

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? “Sentí diversión, 

seguridad y entusiasmo, pues durante el circuito de ejercicios, porque es una 

actividad dinámica y que se desarrolla con rapidez, es divertido” (E15-IESO1: 

Documento primario 13, pág. 7).  

Cabe destacar que el circuito al que hace referencia el estudiante implicaba, en 

primer lugar, la habilidad técnica de botar y conducir entre conos el balón de 

baloncesto, cambiando de mano el balón según los cambios de dirección que exigía la 

ubicación de los conos. En segundo lugar, después de conducir el balón entre conos, el 

alumnado debía realizar una entrada a canasta por su lado derecho.  

El decimosexto código, o) práctica autónoma de baloncesto, fue expresado así:  

“(…) diversión y alegría después del examen, porque nos han dejado hacer lo 

que queramos, siempre y cuando sea baloncesto” (E3-IESO2: Documento 

primario 10, pág. 3).  

El decimoséptimo código, p) alto nivel de práctica de baloncesto entre el 

alumnado, fue manifestado de este modo:  

“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” (E7-IESO2: 

Documento primario 8, pág. 1).  
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El decimoctavo código, q) nivel superior de práctica de baloncesto entre el 

alumnado, se manifiesta en la siguiente percepción:  

¿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, junto con E10 somos las únicas que han hecho baloncesto en un 

equipo, entonces eso me da emoción porque en el equipo era la peor de todas” 

(E11-IESO2: Documento primario 12, pág. 4-5).  

El decimonoveno código, r) ausencia de peligros en la práctica de baloncesto, 

lo expresó en su diario un alumno:  

“Me he sentido seguro, ya que el baloncesto no es un deporte peligroso” (E3-

IESO1: Documento primario 9, pág. 2).  

 El vigésimo código, s) conseguir una buena calificación en baloncesto, se 

señaló así:  

“He sentido entusiasmo, porque cuando me salía algo bien, uno supondría una 

buena nota” (E1-IESO2: Documento primario 10, pág. 2).  

El vigésimo primer código, t) ausencia de críticas en la práctica de baloncesto, 

lo expresó en su diario una alumna: 

“Sentí entusiasmo por poder hacerlo sin que nadie te critique, ni por tu manera 

de jugar, ni por tu manera de hacerlo” (E12-IESO2: Documento primario 8, pág. 

3).  

El vigésimo segundo código, u) errores en la práctica de baloncesto, fue 

expresado así:  

¿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” (E3-IESO1: Documento 

primario 13, pág. 2).   

El vigésimo tercer código, v) aprendizaje de baloncesto del alumnado, está 

representado de este modo:  

¿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 
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entusiasmo, porque me gusta que la gente que no sabe jugar al baloncesto lo 

acabe haciendo bien” (E16-IESO2: Documento primario 14, pág. 7).  

 El vigésimo cuarto código, w) rol docente del alumnado, fue señalado de esta 

forma:  

¿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” (E22-IESO2: Documento primario 14, pág. 9).  

El vigésimo quinto código, x) actitud de relajación frente a las prácticas de 

baloncesto, se ha expresado de la siguiente forma:  

¿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” 

(E5-IESO2: Documento primario 14, pág. 4).  

Por último, el vigésimo sexto código, y) experiencia previa en fútbol, incluye la 

siguiente percepción: 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? “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” (E16-IESO1: Documento primario 11, pág. 3).   

 Se identificaron códigos relativamente iguales a los identificados en las 

experiencias y las expectativas del alumnado. Entre ellos se encuentra el agrado por el 

baloncesto, la percepción positiva del desempeño, la evaluación sumativa, la práctica de 

baloncesto con amistades, aprender el contenido didáctico, la práctica del deporte con 

autonomía y la actitud de relajación. Varios de esos motivos, o atribuciones 

emocionales, se han reconocido como factores que suscitan emociones similares, de 

forma idéntica o similar, en otros estudios de EF, de enseñanza deportiva extraescolar y 

en el estudio piloto de esta Tesis, lo cual se refleja en la Tabla 74. 
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Tabla 74. Atribuciones de emociones positivas en estudios de EF y aprendizaje 

deportivo.  

Atribuciones emocionales Investigaciones 

Sensación de agrado o de disfrutar la 

práctica baloncesto 

(Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Niven et al., 

2014; socialización en la clase de EF (Alcaraz-

Muñoz et al., 2017; Leisterer y Jekauc, 2019; 

Mitchell et al., 2015; Mujica et al., 2016) 

Percepción de un buen desempeño 

motriz y logro de metas personales o 

colectivas 

(Alcaraz-Muñoz et al., 2017; Caballero et al., 

2016; Jang, 2015; Jun, 2018; Luis-de Cos et al., 

2019; Leisterer y Jekauc, 2019; Miralles et al., 

2017; Molina, 2016; Mujica et al., 2016; Mujica et 

al., 2018; Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Park, 

2012) 

Experiencias motrices previas a la sesión 

de EF 

(Mujica et al., 2016; Mujica-Johnson y Jiménez, 

2019) 

Proceso co-educativo y de trabajo 

cooperativo 

Alcaraz-Muñoz et al., 2017; Alonso et al., 2019; 

Cañabate, Martínez, Rodríguez y Colomer, 2018; 

Durán et al., 2014; Durán et al., 2015; Jordá-Espi 

et al., 2019; Miralles et al., 2017; Molina, 2016; 

Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Zamorano-

García, Gil-Madrona, Prieto-Ayuso y Zamorano-

García, 2018 

Participación en actividades de 

cooperación-oposición o competición 

(Alcaraz-Muñoz et al., 2017; Caballero et al., 

2016; Cañabate et al., 2018; Jordá-Espi et al., 

2019; Muñoz-Arroyave et al., 2020; Pic et al., 

2019; Zamorano-García et al., 2018) 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.1.1 Percepción del alumnado de emociones positivas durante la UDB en función 

de las tareas motrices 

 Los códigos presentados anteriormente fueron analizados en función de las 

tareas motrices, entre la familia de las tareas motrices sin oposición (TMSO) y la 

familia de las tareas motrices con oposición (TMCO). Con respecto al total de tareas 

motrices de baloncesto en las unidades didácticas de ambos centros educativos fueron 

157, de las cuales 81 sin oposición y 76 con oposición, lo cual es un número excesivo 

de tareas sin oposición si consideramos que el baloncesto es un deporte de cooperación-

oposición.  

 Se identificaron los siguientes 12 códigos que fueron atribuidos a emociones por 

el alumnado en ambas familias: a) agrado de practicar baloncesto; b) percepción 
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positiva del desempeño personal en la práctica de baloncesto; c) practicar baloncesto 

junto a compañeros y amistades del curso; d) convicción de poder lograr ejecutar la 

tarea de baloncesto; e) aprendizaje personal de baloncesto; f) experiencia previa en 

baloncesto; g) apoyo entre el alumnado en los ejercicios de baloncesto; h: bajo nivel de 

práctica de baloncesto entre el alumnado; i): nivel superior de práctica de baloncesto 

entre el alumnado; j): desafío de lograr un buen desempeño en las prácticas baloncesto; 

k): errores en la práctica de baloncesto; y l): percepción positiva del desempeño 

colectivo en la práctica de baloncesto. Además, se identifican cuatro códigos que se 

asocian exclusivamente a la familia de tareas motrices sin oposición, los cuales se 

exponen en la Tabla 75, junto a las emociones que han suscitado. 

Tabla 75. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función de las tareas 

motrices sin oposición. 

Código Emoción FP FT 

Contribuir al aprendizaje del alumnado D, A y E 2 3 

Ejercicio técnico dinámico y fluido D, SE y E 2 2 

Rol docente del alumnado D y E 1 2 

Actitud de relajación frente a las prácticas de baloncesto D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: 

Seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 Asimismo, se identificaron ocho códigos que se asocian exclusivamente a la 

familia de tareas motrices con oposición, los que se exponen en la Tabla 76, junto a las 

emociones que suscitaron.  
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Tabla 76. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función de las tareas 

motrices con oposición. 

Código Emoción FP FT 

Trabajo en equipo D, E y A 5 7 

Competir en baloncesto D, E y A 5 6 

Triunfo en partidos de baloncesto D, E y A 4 4 

Alto nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado D, E y A 2 5 

Aprendizaje de baloncesto del alumnado E y A 1 2 

Conseguir una buena calificación en baloncesto E 1 1 

Experiencia previa en fútbol D 1 1 

Ausencia de críticas en la práctica de baloncesto  E 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. Fuente: 

Elaboración propia. 

 Los resultados de las emociones positivas en función del tipo de tareas motrices, 

precisamente, sin oposición y con oposición, presentan varios motivos que expresan 

diferentes cualitativas. Y, una de esas diferencias, es que solo en las tareas motrices sin 

oposición el alumnado reconoció sentir diversión, alegría y entusiasmo al contribuir en 

el aprendizaje de otros estudiantes. Al respecto, otros estudios en EF también han 

manifestado que las actividades no competitivas son propicias para suscitar conductas 

pro-sociales, debido a que el alumnado, al no estar preocupado de ganar o perder, tiene 

menos distracciones para asumir una actitud cooperativa (Durán et al., 2014; Miralles et 

al., 2017; Alonso et al., 2019). En el mismo contexto liberado de la competición, el 

alumnado percibió diversión, seguridad y entusiasmo en las tareas centradas en 

desarrollar habilidades técnicas de baloncesto pero, específicamente, en las que 

reconocen como dinámicas y fluidas. En concreto, parte del alumnado ha mostrado 

agrado a las tareas que tienen pocos tiempos de inactividad, como el circuito de 

habilidades técnicas de baloncesto. En este sentido, el estudio de Hellín, García-

Jiménez, García-Pellicer y Yuste (2015), indica que para optimizar el tiempo en las 

sesiones de EF es más recomendable la organización de tareas motrices tipo circuito a la 

de tipo hilera. Asimismo, un estudiante indicó sentir diversión en estas tareas porque 

puede desarrollarlas en forma relajada y otro estudiante, percibió diversión y 

entusiasmo, al momento de gestionar una tarea motriz sin oposición. Algunos estudios 

sobre intensidad emocional en EF podrían aclarar dichos resultados, ya que se ha 
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constatado que en las tareas motrices sin oposición el alumnado percibe menos malestar 

subjetivo que en las tareas con oposición, el cual estaría asociado a la derrota (Durán et 

al., 2014; Durán et al., 2015; Lavega, Filella, Agulló, Soldevilla y March, 2011; 

Miralles et al., 2017; Muñoz-Arroyave et al., 2020; Pic et al., 2019). 

 Por otra parte, con relación a las tareas motrices con oposición, se ha atribuido 

exclusivamente diversión, entusiasmo y alegría, al proceso de competir y obtener un 

resultado de victoria o triunfo. Como se ha discutido anteriormente, el factor de la 

competencia es reconocido por su potencial para suscitar emociones en el alumnado y, 

en concreto, emociones positivas para el BS asociadas al buen resultado deseado (Durán 

et al., 2015; Miralles et al., 2017; Mujica et al., 2018; Muñoz-Arroyave et al., 2020; Pic 

et al., 2019). Así, Miralles et al. (2017) manifiesta en el contexto de EF que lograr ganar 

en una competencia es el motivo que más suscita emociones positivas para el BS. Otra 

diferencia, es que solo en este tipo de tareas una alumna justifica su diversión en sus 

anteriores experiencias deportivas pero, específicamente, de fútbol. Este resultado sería 

semejante al obtenido en un estudio de EF realizado en Chile, donde el alumnado 

también atribuye su diversión a las experiencias deportivas de su infancia (Mujica et al., 

2016). Este motivo aportado por una estudiante también se relacionaría con la memoria 

emocional y, en concreto, con los recuerdos episódicos marcados por emociones 

positivas para el BS que estarían disponibles para ser captados por nuestra conciencia 

(Beltrán-Jaimes et al., 2012; Boyano, 2012; Conway, 2005; Conway y Pleydell-Pearce, 

2000; González y Ruetti, 2014; Justel et al., 2013). Finalmente, en función de las tareas 

con oposición, destaca el entusiasmo por un ambiente de clase libre de críticas, lo cual 

es mencionado por estudiantes que tienen escasa experiencia en baloncesto. Este 

resultado estaría asociado a los estudios que muestran como el alumnado siente malestar 

subjetivo por sus errores, el bajo nivel de sus habilidades motrices y al ser observados 

por sus pares (Lodewyk y Muir, 2017; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica et 

al., 2016, 2018; Rodríguez y Rocu, 2016). Y, por consiguiente, es comprensible que 

prefieran no ser criticados.  

4.2.1.2 Percepción del alumnado de emociones positivas durante la UDB en función 

del género 

 Los códigos de esta macrofamilia en torno a las emociones positivas fueron 

analizados en función del género, en concreto, de las familias género femenino y género 
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masculino. Así, se reconocen 18 códigos en común entre ambas familias, los cuales son: 

a) agrado de practicar baloncesto; b) practicar baloncesto junto a compañeros y 

amistades del curso; c) Percepción positiva del desempeño personal en la práctica de 

baloncesto; d) convicción de poder lograr ejecutar la tarea de baloncesto; e) experiencia 

previa en baloncesto; f) trabajo en equipo; g) aprendizaje personal de baloncesto; h) 

apoyo entre el alumnado en los ejercicios de baloncesto; i) percepción positiva del 

desempeño colectivo en la práctica de baloncesto; j) triunfo en partidos de baloncesto; 

k) contribuir al aprendizaje del alumnado; l) nivel superior de práctica de baloncesto 

entre el alumnado; m) alto nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado; n) 

competir en baloncesto; ñ) ejercicio técnico dinámico y fluido; o) practica autónoma de 

baloncesto; p) ausencia de críticas en la práctica de baloncesto; y q) desafío de lograr un 

buen desempeño en las prácticas baloncesto.  

 En cuanto a la familia del género femenino, solo se ha identificado un código 

perteneciente exclusivamente a ella, el cual se expone en la Tabla 77, junto a la emoción 

que ha suscitado.  

Tabla 77. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función del género 

femenino. 

Código Emoción FP FT 

Experiencia previa en fútbol D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. D: Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 Con respecto a la familia del género masculino, se reconocen siete códigos 

independientes y se presentan en la Tabla 78, junto a las emociones suscitadas. 
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Tabla 78. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función del género 

masculino. 

Código Emoción FP FT 

Bajo nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado E, SE, D y 

A 

6 7 

Actitud de relajación frente a las prácticas de baloncesto E, A y SE 2 2 

Conseguir una buena calificación en baloncesto E 2 2 

Errores en la práctica de baloncesto D 2 2 

Aprendizaje de baloncesto del alumnado A y E 1 2 

Rol docente del alumnado D y E 1 2 

Ausencia de peligros en la práctica de baloncesto SE 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: 

Seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 Las emociones positivas para el BS durante la UDB en función del género se 

aprecian bastantes elementos en común y pocas diferencias. Y, principalmente, las 

diferencias mencionadas provienen de los alumnos. Y, entre ellas destaca, por su mayor 

frecuencia personal y temporal, el entusiasmo, la diversión, la seguridad y la alegría por 

practicar baloncesto con otros estudiantes de bajo nivel de desempeño en dicho deporte. 

Esto podría ser explicado por los resultados de dos estudios, uno en EF y otro en la 

práctica de baloncesto, que identificaron algunas diferencias de género. En concreto, 

que las chicas valoran más el proceso de socialización y cooperación (Alcaraz-Muñoz et 

al., 2017; Ortega et al., 2017). Entonces, desde esta perspectiva, los alumnos sentirían 

más agrado de participar con estudiantes con bajo desempeño en baloncesto porque 

tendrían más posibilidades de obtener la victoria en las tareas que implican 

competencia. Entre los elementos en común entre alumnos y alumnas, se encuentran 

diversos códigos que aluden a valores morales interpersonales, como el compañerismo 

y la solidaridad, entre los que está el contribuir al aprendizaje del alumnado. Sin 

embargo, solo un alumno señaló alegría y entusiasmo por observar que los otros 

estudiantes aprenden baloncesto. Estos resultados difieren de los obtenidos antes de la 

UDB, donde solo las alumnas se asociaban a dichos valores. Por otra parte, coinciden 

con otros estudios en EF que han detectado responsabilidad social y solidaridad en el 

alumnado con género masculino (Gaviria y Castejón, 2016; Mujica et al., 2016; Mujica-
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Johnson y Jiménez, 2019; Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero y De la Cruz, 

2013).  

4.2.1.3 Percepción del alumnado de emociones positivas durante la UDB en función 

del centro educativo 

 En tercer lugar, los códigos de esta macrofamilia en torno a las emociones 

positivas fueron analizados en función del centro educativo, en concreto, de las familias 

Instituto de Educación Secundaria 1 (IESO1) e Instituto de Educación Secundaria 2 

(IESO2). Así, se reconocen los siguiente 14 códigos en común entre ambas familias: a) 

agrado de practicar baloncesto; b) practicar baloncesto junto a compañeros y amistades 

del curso; c) percepción positiva del desempeño personal en la práctica de baloncesto; 

d) convicción de poder lograr ejecutar la tarea de baloncesto; e) aprendizaje personal de 

baloncesto; f) percepción positiva del desempeño colectivo en la práctica de baloncesto; 

g) trabajo en equipo; h) desafío de lograr un buen desempeño en las prácticas 

baloncesto; i) bajo nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado; j) apoyo entre el 

alumnado en los ejercicios de baloncesto; k) conseguir una buena calificación en 

baloncesto; l) actitud de relajación frente a las prácticas de baloncesto; m) competir en 

baloncesto; y n) experiencia previa en baloncesto.  

 Por otra parte, la familia del IESO1 presenta cuatro códigos independientes, los 

cuales se presentan en la Tabla 79. 

Tabla 79. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Ejercicio técnico dinámico y fluido D, SE y E 3 3 

Errores en la práctica de baloncesto D 2 2 

Ausencia de peligros en la práctica de baloncesto SE 1 1 

Experiencia previa en fútbol D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. SE: Seguridad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 En cuanto a la familia del IESO2, se reconocen ocho códigos independientes y 

se presentan en la Tabla 80. 
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Tabla 80. Emociones positivas del alumnado durante la UDB en función del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Contribuir al aprendizaje del alumnado E, SE, D y A 4 5 

Triunfo en partidos de baloncesto A, D y E 4 4 

Practica autónoma de baloncesto A, D y E 3 3 

Nivel superior de práctica de baloncesto entre el alumnado E y SE 2 6 

Alto nivel de práctica de baloncesto entre el alumnado A, D y E 2 4 

Ausencia de críticas en la práctica de baloncesto E y A 2 2 

Aprendizaje de baloncesto del alumnado E y A 1 2 

Rol docente del alumnado D y E 1 2 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: 

Seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 Respecto a los resultados de las emociones positivas para el BS del alumnado 

durante la UDB según el centro educativo, se aprecia que existen múltiples motivos en 

común y, en cuanto a las diferencias, existe una coincidencia con los resultados 

obtenidos antes de la UDB. En este sentido, la cultura de baloncesto influiría en que el 

alumnado del IESO2 atribuyera sus emociones a aspectos referidos al alto nivel de 

rendimiento en dicho deporte, a la práctica autónoma de baloncesto y a la contribución 

en el aprendizaje de los estudiantes con menos experticia en dicho deporte. De esta 

forma, los resultados coinciden con la idea de diferentes autores que manifiestan la 

influencia que tienen los factores socioculturales en el afecto humano (Holodynski y 

Friedlmeier, 2006; González, 2009; Guedes y Álvaro, 2010; Rebollo et al., 2006; 

Vygotsky, 1995). Y, por supuesto, también con los estudios que afirman dicha relación 

en el ámbito de la EF (Alves et al., 2019; Camacho-Miñano y Aragón, 2014; Durán et 

al., 2015; Gea-García et al., 2016; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Pic et al., 2019). 

Igualmente, estos resultados coinciden con los de otros estudios que han reconocido un 

vínculo entre la autonomía, el deseo de participar en las tareas de EF y las emociones 

positivas para el BS del alumnado en EF (Leisterer y Jekauc, 2019; Niven et al., 2014; 

Timken et al., 2019). 

 Después de haber presentado el análisis en función de las tareas motrices, el 

género y los centros educativos, es posible destacar que son múltiples y diversos los 

motivos que han sido atribuidos a las emociones positivas para el BS. Asimismo, queda 

en evidencia que todas las familias contrastadas presentan motivos o códigos en común 
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que reflejan su condición transversal al momento de, según la percepción del alumnado, 

estimular emociones positivas en la UDB. Sin embargo, también en todas las familias se 

han identificado códigos independientes. La Figura 31 expone una síntesis de los 

códigos independientes, la cual también incluye su asociación con las diferentes 

familias y emociones percibidas. 

 

Figura 31. Diferencias en la percepción de emociones positivas del alumnado durante la 

UDB según tareas motrices, género y centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En el análisis de las tareas motrices expuesto en la Figura 31 se reconoce que, a 

pesar de que en ambas familias existen códigos independientes, algunos códigos 

tendrían la característica común de referirse al entorno de aprendizaje. En concreto, las 

emociones positivas durante las tareas motrices sin oposición que han sido atribuidas al 

proceso co-educativo y, en especial, a la gestión de la clase por otro estudiante. 

Asimismo, estaría el entusiasmo percibido durante las tareas motrices con oposición 

cuando se puede practicar baloncesto en forma tranquila y sin críticas de los 

compañeros por el desempeño personal. Además, destaca en la familia de las tareas 

motrices con oposición el factor de la competencia y, consecuentemente, el deseo de 

lograr triunfar en ella, lo cual suscitaría emociones positivas en el alumnado.  
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 Respecto al análisis según el género, se puede apreciar en la Figura 29 que el 

código independiente del alumnado femenino se refiere únicamente a una experiencia 

deportiva en otro deporte colectivo, lo cual se explica en que baloncesto y fútbol se 

asemejan en diferentes aspectos específicos de cada deporte. En el caso del género 

masculino, se atribuyen de forma exclusiva las emociones positivas a códigos referentes 

al entorno de aprendizaje, al deseo de obtener una buena evaluación sumativa y a una 

actitud relajada frente a las prácticas de baloncesto. Llama la atención este último 

aspecto referente a un estado de relajación o tranquilidad para afrontar el aprendizaje de 

baloncesto, ya que indicaría la importancia a nivel emocional de que el alumnado regule 

su actitud para prevenir estados de estrés innecesarios y negativos para su bienestar 

subjetivo. En este sentido, el alumnado ha manifestado la capacidad de evitar otorgarle 

excesiva preocupación o ambición al aspecto competitivo durante la práctica de 

baloncesto.  

 Cabe mencionar, que asumir una actitud tranquila o relajada frente a las tareas 

de baloncesto no significaría tener una actitud excesivamente despreocupada por el 

aprendizaje, lo cual significaría un problema, sino que, haría referencia a la capacidad 

de comprender el contexto de la práctica deportiva y, por ello, otorgarle más 

importancia al aspecto pedagógico del deporte que al de la competencia deportiva. Por 

ello, sobre este aspecto es preciso considerar diferentes aspectos subjetivos en torno a la 

relación del alumnado con el aprendizaje de baloncesto en la clase de EF, como es su 

interés, sus experiencias con el deporte o su formación moral. Precisamente, en el 

siguiente análisis se abordará cómo la experiencia deportiva puede afectar la actitud del 

alumnado ante las prácticas de baloncesto.  

 En cuanto al análisis en función del centro educativo, se aprecia que los códigos 

independientes de la familia IESO1 hacen referencia al entorno de aprendizaje, 

principalmente a la importancia de una práctica deportiva que suscite seguridad, como 

es valorado el baloncesto. Además, también en esta familia destaca la actitud recreativa 

del alumnado frente a las prácticas de baloncesto, principalmente, cuando el alumnado 

señala que le genera diversión equivocarse en las tareas motrices de dicho deporte. Cabe 

señalar, que el uso del término recreación en este caso responde al término opuesto de 

competición, ya que el alumnado plantea que se divierte ante los errores por la poca 

actitud competitiva que asume en el baloncesto a diferencia de otros deportes. Por lo 

mismo, este código se asocia también a la actitud de relajación que suscitaría emociones 

positivas en la UDB. Igualmente, que en el IESO1 no exista una cultura deportiva de 
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baloncesto, habría sido un contexto más propicio para que se manifestara dicha actitud 

recreativa y relajada en la UDB, debido a que el alumnado no estaría tan involucrado 

con el rendimiento y la competencia en la práctica de baloncesto.  

 Por otra parte, los códigos independientes de la familia IESO2 se vinculan con la 

cultura deportiva de dicho centro educativo. Este vínculo se manifiesta cuando el 

alumnado indica percibir diferentes emociones positivas para el BS por el hecho de 

demostrar un nivel de baloncesto superior al de sus compañeros y, similarmente, por 

practicar baloncesto con otros estudiantes que también tienen un nivel avanzado en el 

deporte. Esto explicaría que el alumnado que practica baloncesto regularmente, 

visualiza la clase de EF como un nuevo contexto para manifestar su buen rendimiento 

deportivo, el cual queda notoriamente expuesto al compararse o enfrentarse con 

estudiantes que no dominan con tan buen nivel el deporte.  

 Otros estudiantes valoraron desde otra perspectiva dicha superioridad, 

centrándose en el aspecto lúdico y recreativo del baloncesto, por lo que disfrutan 

practicar con sus pares que también dominan bien el deporte. Asimismo, se aprecia que 

en la valoración del alumnado con más experiencia en baloncesto está presente la 

perspectiva de aprovechar la UDB para progresar en su rendimiento deportivo, de modo 

que prefieren practicar con estudiantes de un nivel similar o superior.  

4.2.2 Percepción del alumnado de emociones negativas durante la UDB  

 Del mismo modo que en el apartado de las emociones positivas para el bienestar 

subjetivo (BS), se comenzará describiendo en forma personalizada las emociones 

negativas para el BS que ha mencionado percibir el alumnado en las entrevistas y 

diarios personales aplicados durante la unidad didáctica de baloncesto (UDB). En la 

Tabla 81 se presentan las emociones del alumnado del IESO1.  
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Tabla 81. Emociones negativas percibidas por el alumnado del IESO1. 

Alumnado Género Emociones negativas para el BS 

E1 Masculino Aburrimiento y vergüenza 

E2 Masculino Enfado y vergüenza 

E3 Masculino Aburrimiento, enfado y vergüenza 

E4 Masculino Aburrimiento y enfado 

E5 Masculino Aburrimiento 

E6 Masculino Inseguridad  

E7 Masculino Ninguna 

E8 Femenino Miedo, vergüenza, angustia y enfado 

E10 Femenino Inseguridad 

E11 Femenino Aburrimiento 

E12 Masculino Miedo y enfado 

E13 Masculino Vergüenza 

E14 Femenino Miedo, aburrimiento 

E15 Masculino Frustración y enfado 

E16 Femenino Aburrimiento 

E17 Femenino Enfado 

E18 Masculino Enfado 

E19 Femenino Nerviosismo, aburrimiento, enfado 

E20 Femenino Miedo y aburrimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la Tabla 82 se presentan las emociones negativas percibidas por el alumnado 

del IESO2. 
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Tabla 82. Emociones negativas percibidas por el alumnado del IESO2. 

Alumnado Género Emociones negativas para el BS 

E1 Masculino Miedo y vergüenza 

E2 Masculino Ninguna 

E3 Masculino Miedo, enfado, vergüenza y aburrimiento 

E4 Masculino Enfado y vergüenza 

E5 Masculino Miedo, enfado y vergüenza 

E6 Femenino Miedo, enfado y vergüenza 

E7 Femenino Aburrimiento 

E8 Femenino Aburrimiento 

E9 Femenino Aburrimiento 

E10 Femenino Miedo y aburrimiento 

E11 Femenino Miedo, nerviosismo, aburrimiento y vergüenza 

E12 Femenino Miedo, nerviosismo, aburrimiento, vergüenza y tristeza 

E13 Masculino Miedo, nerviosismo y vergüenza 

E14 Masculino Miedo 

E15 Masculino Vergüenza 

E16 Masculino Miedo 

E17 Femenino Ninguna 

E18 Femenino Vergüenza 

E19 Femenino Miedo, enfado y frustración 

E20 Femenino Ninguna 

E21 Masculino Frustración y enfado 

E22 Masculino Miedo 

E23 Masculino Aburrimiento 

E24 Masculino Miedo, inseguridad, aburrimiento y vergüenza 

Fuente: Elaboración propia. 

 La percepción de emociones negativas para el BS estuvo presente en casi todo el 

alumnado de ambos centros educativos, incluyendo a estudiantes con diferentes 

experiencias y expectativas. No obstante, existen algunas diferencias cualitativas en 

torno a los significados del miedo que se profundizarán en los siguientes apartados y, 

sobre todo, en el análisis en función del centro educativo.  

 El panorama general de la macrofamilia sobre la percepción del alumnado de 

emociones negativas para el BS se presenta en la Tabla 83, la cual incluye el nombre de 
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los 18 códigos que la componen, las emociones específicas que han sido asociadas a 

dicho código por el alumnado, la frecuencia personal de los estudiantes que han 

fundamentado dicho código y, por último, la frecuencia temporal que fundamenta cada 

código. Al igual que en la macrofamilia anterior, los datos que permitieron estos 

resultados fueron obtenidos por las entrevistas semi-estructuradas y los diarios 

aplicados al alumnado durante la UDB.  

Tabla 83. Emociones negativas del alumnado durante la UDB. 

Código Emoción FP FT 

Percepción negativa del desempeño personal en la práctica de 

baloncesto 

E, I y V 16 31 

Monotonía de la práctica técnica de baloncesto A 8 15 

Nivel inferior de práctica de baloncesto  A, V, E, M, I y 

N 

8 12 

Evaluación sumativa de baloncesto AN, N, M y V 8 11 

Desagrado por la práctica de baloncesto A 7 9 

Accidentes en la práctica de baloncesto M, I y V 7 9 

Percepción de injusticia en los partidos de baloncesto E 6 7 

Percepción de inutilidad de las tareas de baloncesto A 3 6 

Percepción de irresponsabilidad del alumnado en las 

prácticas de baloncesto 

E 3 4 

Posibilidad de fracasar en las tareas de baloncesto M 3 3 

Exposición social en la práctica de baloncesto V 2 4 

Tareas de baloncesto practicadas con anterioridad A 2 4 

Percepción negativa del desempeño colectivo en la práctica 

de baloncesto 

E y A 2 3 

Convicción de tener un mal nivel de práctica de baloncesto M y V 2 3 

Derrota en las prácticas de baloncesto M y T 2 3 

Nivel superior de práctica de baloncesto  A y F 2 2 

Tiempos de espera en las tareas de baloncesto A 1 1 

Inexperiencia en la práctica de baloncesto M 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. V: Vergüenza. A: Aburrimiento. AN: 

Angustia. N: Nerviosismo. M: Miedo. I: Inseguridad. F: Frustración. T: Tristeza. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 Al igual que en la macrofamilia anterior en torno a las emociones positivas para 

el BS, en esta se incluirán citas representativas de cada código para contribuir a su 

comprensión y credibilidad. Cabe mencionar, que, por la cantidad de códigos, solo los 

cinco primeros incluyeron dos citas representativas, ya que tienen mayor 

fundamentación. Para contextualizar la cita de las entrevistas se ha incluido la pregunta 

realizada por el entrevistador. En el caso de los diarios personales no se ha incluido 

pregunta, ya que responde a una instrucción general, y más amplia, sobre indicar las 

emociones que se han percibido en una sesión concreta de la UDB. Además, la 

interpretación de los datos se hizo al final de la presentación de las citas. 

 El primer código, a) percepción negativa del desempeño personal en la práctica 

de baloncesto, se ha manifestado así: 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? “(…) También, enfado por 

no meter la canasta (E4-IESO1: Documento 13, pág. 3-4).  

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? “(…) Vergüenza 

también porque lo hago mal” (E8-IESO1: Documento primario 11, pág. 1).   

El segundo código, b) monotonía de la práctica técnica de baloncesto, fue 

manifestado de esta forma: 

¿Qué emociones has sentido durante el ejercicio de entrar a canasta? “(…) un 

poco de aburrimiento. ¿Por qué esas emociones? “(…) aburrimiento porque esto 

es más de lo mismo y como no me cuesta, me aburro” (E9-IESO2: Documento 

primario 12, pág. 3).  

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? “Sin más, 

aburrimiento, al ser todo el rato igual” (E11-IESO1: Documento primario 11, 

pág. 2).  

 El tercer código, c) nivel inferior de práctica de baloncesto, fue mencionado en 

las siguientes respuestas:  

¿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” (E5-IESO1: Documento 

primario 13, pág. 4).  

“Vergüenza porque hoy me han puesto en el grupo de los mejores y ese nivel 

es demasiado, a veces se iban de mi muy fácil” (E3-IESO2: Documento primario 

10, pág. 2).  
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El cuarto código, d) evaluación sumativa de baloncesto, ha sido expresado de 

este modo:  

¿Cómo te sentiste en la evaluación del circuito individual técnico? “(…) 

Miedo porque es un examen” (E20-IESO1: Documento primario 11, pág. 5).   

 “Durante el examen he sentido algo de miedo por la nota” (E16-IESO2: 

Documento primario 10, pág. 4).  

 El quinto código, e) desagrado por la práctica de baloncesto, incluye las 

siguientes respuestas:  

¿Cómo te sentiste durante el circuito individual técnico? “Aburrida, porque no 

me gusta el baloncesto y tampoco este ejercicio, me aburro” (E16-IESO1: 

Documento primario 11, pág. 3).  

“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” (E11-IESO2: 

Documento primario 8, pág. 2).  

El sexto código, f) accidentes en la práctica de baloncesto, fue expresado de 

estos modos:  

“He sentido vergüenza, y lo que me dio principalmente esta emoción, fueron 

las veces que me caí” (E1-IESO1: Documento primario 9, pág. 1).  

“Miedo, porque no quiero que me caiga una bola en mi cabeza” (E10-IESO2: 

Documento primario 12, pág. 4)
20

.  

 El séptimo código, g) percepción de injusticia en los partidos de baloncesto, se 

encuentra representado así:  

“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” (E18-IESO1: Documento primario 9, pág. 5).  

El octavo código, h) percepción de inutilidad de las tareas de baloncesto, ha 

sido descrito de esta forma:  

“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” (E1-IESO1: Documento primario 13, pág. 1).  

                                                 
20

 Esta cita refleja la posibilidad de sufrir un accidente. 
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El alumnado hace referencia a las tareas asociadas a habilidades técnicas que 

carecen de una contextualización al juego oficial de baloncesto, lo cual se aprecia en la 

siguiente cita:  

“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” (E3-

IESO1: Documento primario 13, pág. 2).  

 El noveno código, i) percepción de irresponsabilidad del alumnado en las 

prácticas de baloncesto, está representado por la siguiente cita:  

“Sentí enfado cuando dirigía el entreno y la gente no hacía caso” (E19-IESO2: 

Documento primario 8, pág. 4).  

El décimo código, j) posibilidad de fracasar en las tareas de baloncesto, fue 

expresado así: 

“Sentí miedo al hacer las tareas de baloncesto, por si no me sale” (E14-

IESO1: Documento primario 7, pág. 2).  

El undécimo código, k) exposición social en la práctica de baloncesto, es 

mencionado de este modo:  

¿Qué emociones has sentido durante este ejercicio de la trenza que termina en 

entrada a canasta? “(…)  he sentido un poco de vergüenza y miedo”. ¿Por qué 

vergüenza y miedo? “(…) vergüenza porque lo hago delante de toda la clase” 

(E6-IESO2: Documento primario 12, pág. 1).  

El duodécimo código, l) tareas de baloncesto practicadas con anterioridad, está 

representado con la siguiente percepción:  

¿Qué emociones has sentido en el juego de los 10 pases? “(…) Un poco de 

aburrimiento, porque ya hemos jugado a esto antes” (E10-IESO2: Documento 

primario 12, pág. 4).  

El decimotercer código, m) percepción negativa del desempeño colectivo en la 

práctica de baloncesto, fue expresado así: 

¿Qué emociones has sentido durante los partidos? “(…)  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” 

(E17-IESO1: Documento primario 11 pág. 4).  
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 El decimocuarto código, n) convicción de tener un mal nivel de práctica de 

baloncesto, está representado por esta respuesta:  

¿Qué emociones has sentido durante los partidos de 1 vs 1? “(…) al principio 

del partido iba con miedo, porque se me da mal” (E8-IESO1: Documento 

primario 11, pág. 1). 

 El decimoquinto código, ñ) derrota en las prácticas de baloncesto, ha sido 

manifestado de este modo:  

“(…) tristeza, ya que perdimos en el juego de los pases” (E12-IESO2: 

Documento primario 8, pág. 3)
21

.   

El decimosexto código, o) nivel superior de práctica de baloncesto, se ha 

manifestado de esta forma:  

¿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” (E7-

IESO2: Documento primario 12, pág. 2).  

El decimoséptimo código, p) tiempos de espera en las tareas de baloncesto, fue 

expresado de esta forma:  

“Aburrimiento cuando le toca a otro hacer el ejercicio y yo tenía que esperar a 

que acabara” (E3-IESO2: Documento primario 10, pág. 2).  

Por último, el decimoctavo código, q) inexperiencia en la práctica de 

baloncesto, está fundamentado por la siguiente percepción: 

“Al principio de la clase sentía miedo, ya que estando en la ESO nunca había 

jugado baloncesto y no sabía a la clase que me iba a enfrentar” (E8-IESO1: 

Documento primario 7, pág. 1). 

 Al igual que en la macrofamilia de las emociones positivas, en esta macrofamilia 

han emergido códigos que son relativamente iguales a los identificados en las 

experiencias y expectativas. Entre ellos destaca el desagrado por el baloncesto, las 

tareas motrices monótonas, las diferencias individuales del nivel de competencia motriz 

en baloncesto, la derrota en los partidos de baloncesto, la percepción negativa del 

desempeño en este deporte, la inexperiencia y las situaciones de injusticia.  

 Entre las citas de desagrado por el baloncesto se ha incluido una de la alumna 

E16 del IESO y otra de la alumna E11 del IESO2, que son muy similares a las 

                                                 
21

 Esta cita hace referencia al juego de los 10 pases.  
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expresadas antes de la UDB. A pesar de que ambas alumnas señalaron emociones 

positivas para el BS en la UDB, podemos apreciar una continuidad de su percepción de 

desagrado por las prácticas de baloncesto, lo cual nos indica que para intentar 

transformar un sentido negativo hacia este contenido didáctico podría ser necesario 

aplicar estrategias focalizadas a este tipo de casos. No obstante, a diferencia de la 

alumna E16, la alumna E11 solo mencionó en su primera sesión de la UDB que percibía 

desagrado por el baloncesto, ya que en las siguientes sesiones percibió emociones 

negativas para su BS, pero las atribuyó a otros motivos asociados al entorno. Desde la 

teoría de las metas de logro, es posible que la alumna E11 haya logrado experimentar 

algún tipo de meta de aproximación al éxito (Méndez-Giménez et al., 2014; Pekrun et 

al., 2009). 

 La desaparición del aburrimiento y del desagrado en las prácticas de baloncesto 

es algo muy deseable para el aprendizaje en la UDB. Pero, claramente, eso no incluye 

que todo el alumnado sienta el baloncesto como su deporte favorito, sino que, en el 

mejor de los casos, pueda ser de su agrado para practicarlo en EF. Sin embargo, a partir 

de las experiencias del alumnado, es posible comprender que el vínculo afectivo logrado 

por el alumnado con un contenido como el baloncesto, responde a un proceso de 

experiencias que implica su valoración y autonomía. Por lo tanto, el rol del profesorado 

frente al alumnado que sienta desagrado por este contenido de aprendizaje debería 

centrarse en el uso de estrategias orientadas a que el alumnado pueda experimentar 

experiencias agradables y, a su vez, logre desarrollar un vínculo significativo con la 

actividad. En este sentido, sería un error que el profesorado se centre en exigir al 

alumnado que sienta agrado por el baloncesto, ya que eso sería una orden para que el 

alumnado modifique sus sentimientos en contra de su percepción emocional y, 

evidentemente, sería negarle la posibilidad al alumnado para que pueda generar un 

sentido más significativo. Es decir, sería una contradicción con una perspectiva 

constructivista de la educación, porque sería tomar el camino más corto, y autoritario, 

para propiciar un aprendizaje significativo en la UDB (Albornoz, 2009; Ausubel, 2002; 

Fraile, 2018; Germania y García, 2017; Solé, 2007; Viera, 2003). 

 Al igual que los resultados del alumnado que atribuyen sus emociones negativas 

a su competencia motriz, otras investigaciones han asociado el enfado, la inseguridad y 

la vergüenza al mal desempeño motriz en baloncesto y en otras materias de EF 

(Lodewyk y Muir, 2017; Mujica et al., 2016; Mujica et al., 2018; Mujica-Johnson y 

Jiménez, 2019; Rodríguez y Rocu, 2016). En un sentido bastante similar al motivo 
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anterior, parte del alumnado manifestó miedo ante la convicción de que, independiente 

del contexto, se tiene un bajo nivel de habilidades en baloncesto. Y, en tareas de 

oposición, un bajo nivel en comparación al alumnado del otro equipo. De igual forma, 

frente a la posibilidad de fracasar en las prácticas de baloncesto. Al respecto, algunos 

estudios en baloncesto y otras materias deportivas han asociado el miedo a la 

posibilidad de equivocarse y, por consiguiente, también ante el acontecimiento de no 

lograr resultados deseados (Canales-Lacruz y Rey-Cao, 2014; Moreno y Conte, 2011; 

Silveira y Moreno, 2015; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Ruiz-Sánchez, Gómez-

López, Granero-Gallegos y González-Hernández, 2017).  

 Continuando con la discusión de los motivos que suscitaron emociones 

negativas para el BS del alumnado, pero, desde la perspectiva ético-moral, otros 

estudios también han reconocido enfado frente a las situaciones de injusticia e 

irresponsabilidad protagonizadas por parte del alumnado en las prácticas de baloncesto 

o en otro contenido de EF (Molina y Beltrán, 2007; Mujica et al., 2018). Otras 

investigaciones, frente a situaciones motrices similares, han identificado la percepción 

de vergüenza y miedo (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; Mujica et al., 2016; Vidiella 

et al., 2010), lo cual refleja que las personas reaccionarían afectivamente a estas 

situaciones de forma distinta. El alumnado también manifestó sentir vergüenza por la 

exposición social que significa practicar de baloncesto en la clase de EF frente a los 

demás compañeros. Del mismo modo, este resultado coinciden con investigaciones en 

entornos semejantes (Amado et al., 2015; Camacho-Miñano y Aragón, 2014; Lodewyk 

y Muir, 2017; Niven et al., 2014; Rodríguez y Rocu, 2016). Finalmente, parte del 

alumnado ha manifestado sentir miedo, ansiedad, nerviosismo y vergüenza por la 

evaluación sumativa, debido a que temen obtener una mala calificación. En términos 

parecidos, algunos estudiantes chilenos al ser consultados sobre sus emociones en EF 

han atribuido a la calificación miedo, tristeza y nerviosismo (Mujica et al., 2016). De 

acuerdo con Méndez-Giménez et al. (2014), el miedo o el nerviosismo a la evaluación 

negativa se relacionarían a que parte del alumnado en EF asumiría una actitud 

perfeccionista influenciada por el entorno, de modo que poco realista con su realidad 

motriz y psicosocial.  
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4.2.2.1 Percepción del alumnado de emociones negativas durante la UDB en función 

de las tareas motrices 

 Al igual que en la macrofamilia anterior, los códigos de esta macrofamilia 

fueron, en un principio, analizados según las tareas motrices sin oposición y con 

oposición. Cabe recordar que el total de tareas motrices de baloncesto en las unidades 

didácticas de ambos centros educativos fueron 157, de las cuales 81 sin oposición y 76 

con oposición. 

 Así, se han identificado seis códigos en común entre ambas familias y son los 

siguientes: a) percepción negativa del desempeño personal en la práctica de baloncesto; 

b) evaluación sumativa de baloncesto; c) accidentes en la práctica de baloncesto; d) 

desagrado por la práctica de baloncesto; e) exposición social en la práctica de 

baloncesto; y f) convicción de tener un mal nivel de práctica de baloncesto.  

 Por otra parte, sean reconocieron tres códigos que se asocian exclusivamente a la 

familia de tareas motrices sin oposición, los cuales se exponen en la Tabla 84. 

Tabla 84. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función de las tareas 

motrices sin oposición. 

Código Emoción FP FT 

Monotonía de la práctica técnica de baloncesto A 8 15 

Percepción de inutilidad de las tareas de baloncesto A 3 6 

Tiempos de espera en las tareas de baloncesto A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. A: Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Con relación a la familia de las tareas motrices con oposición, se detectaron 

ocho códigos y se exponen en la Tabla 85. 

 

 

 

 

 



265 

 

Tabla 85. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función de las tareas 

motrices con oposición. 

Código Emoción FP FT 

Nivel inferior de práctica de baloncesto  A, V, E, M, I, y N 8 12 

Percepción de injusticia en los partidos de baloncesto E 6 7                       

Tareas de baloncesto practicadas con anterioridad A 2 4 

Percepción de irresponsabilidad del alumnado en las 

prácticas de baloncesto  

E 2 3 

Derrota en las prácticas de baloncesto M y T 2 3 

Percepción negativa del desempeño colectivo en la 

práctica de baloncesto 

A 1 2 

Posibilidad de fracasar en las tareas de baloncesto M 1 1 

Nivel superior de práctica de baloncesto entre el alumnado A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado.  M: Miedo. I: Inseguridad. T: Tristeza. V: 

Vergüenza.  A: Aburrimiento. N: Nerviosismo. Fuente: Elaboración propia. 

 Se lograron identificar motivos en común y otros independientes que representan 

las diferencias en función del tipo de tarea motriz. En efecto, a las tareas motrices sin 

oposición se les atribuyó exclusivamente aburrimiento por la práctica de habilidades 

técnicas monótonas, innecesarias para la práctica de partidos de baloncesto y que 

favorecen la inactividad física. En este sentido, el alumnado manifestó su malestar 

frente a tareas enmarcadas en el modelo técnico de enseñanza deportiva. Al respecto, 

Jiménez (2017) manifiesta que cuando el aprendizaje motriz de baloncesto se desarrolla 

desde el modelo técnico o tradicional se comete el error de realizar “tareas 

descontextualizadas y con poca o ninguna conexión con las situaciones del juego real” 

(p. 175). Precisamente, dicha concepción de enseñanza deportiva se destaca por ignorar 

el ámbito afectivo-social del aprendiz, de modo que su aplicación no se enfoca en 

agradar y motivar al alumnado (Castejón, 2004, 2005; Contreras, 1998; Méndez-

Giménez et al., 2015; Valle, 2003). Del mismo modo, Méndez-Giménez (2001) ha 

planteado que, en concordancia con lo dicho por el alumnado, los tiempos de espera en 

la clase de EF producen inactividad física y conducen al aburrimiento.  

 Con respecto a los motivos asociados exclusivamente a las tareas motrices con 

oposición, al igual que en la categoría de emociones positivas para el BS, aparece el 

factor de la competencia como elemento central de diversas atribuciones del miedo, la 

tristeza, el aburrimiento, el enfado, la inseguridad y el nerviosismo. Entre las 
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atribuciones fue mencionado el fracaso, la derrota y el nivel de competencia motriz. Así, 

estos resultados coinciden con algunos estudios en EF que identificaron la influencia de 

factores de la competencia y la derrota en las emociones negativas para el BS (Muñoz-

Arroyave et al., 2020; Caballero et al., 2016; Pick et al., 2019; Sáez de Ocáriz et al., 

2014). Asimismo, solo en las tareas de oposición, el alumnado percibió enfado por 

conductas injustas e irresponsables, lo cual se explicaría que las tareas sin oposición 

fueron orientadas al ámbito técnico desde la perspectiva tradicional y, por consiguiente, 

con escasa interacción motriz. De esta forma, el enfado en ocasiones habría actuado 

como un termómetro moral (Brentano, 1935; Mujica, 2019; Scheler, 2005), ya que se 

presenta como un indicador que puede ser aprovechado para reconocer, reflexionar y 

transformar situaciones sociales inadecuadas. En este sentido, en las prácticas de 

baloncesto en EF, con énfasis en las de oposición, es fundamental asumir la perspectiva 

del deporte educativo y formar en valores de forma intencionada, ya que es un contexto 

propicio para semejante desafío (Castejón, 1994; Blázquez, 1995; Giménez y 

Rodríguez, 2006; Gaviria y Castejón, 2016; Larrea et al., 2010).  

4.2.2.2 Percepción del alumnado de emociones negativas durante la UDB en función 

del género  

 Los códigos de esta macrofamilia en torno a las emociones negativas fueron 

analizados en función del género femenino y masculino. En consecuencia, se 

identificaron ocho códigos en común entre ambas familias, los cuales de mencionan a 

continuación: a) desagrado por las prácticas de baloncesto; b) accidentes en la práctica 

de baloncesto; c) evaluación sumativa de baloncesto; d) percepción negativa del 

desempeño personal en la práctica de baloncesto; e) nivel inferior de práctica de 

baloncesto; f) convicción de tener un mal nivel de práctica de baloncesto; g) derrota en 

las prácticas de baloncesto; y h) percepción de irresponsabilidad del alumnado en las 

prácticas de baloncesto.  

 En referencia a los códigos independientes de la familia género femenino, se 

reconocieron siete códigos y se presentan en la Tabla 86. 
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Tabla 86. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función del género 

femenino. 

Código Emoción FP FT 

Monotonía de la práctica técnica de baloncesto A 8 15 

Exposición social en la práctica de baloncesto V 2 4 

Tareas de baloncesto practicadas con anterioridad A 2 4 

Percepción negativa del desempeño colectivo en la práctica 

de baloncesto 

E y A 2 3 

Posibilidad de fracasar en las tareas de baloncesto M 2 2 

Nivel superior de práctica de baloncesto entre el alumnado A y F 2 2 

Inexperiencia en la práctica de baloncesto M 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. V: Vergüenza. A: Aburrimiento. M: 

Miedo. Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, en la familia género masculino se identificaron tres códigos 

independientes y se exponen en la Tabla 87. 

Tabla 87. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función del género 

masculino. 

 Código  Emoción FP FT 

Percepción de injusticia en los partidos de baloncesto E 6 7 

Percepción de inutilidad de las tareas de baloncesto A 3 6 

Tiempos de espera en las tareas de baloncesto A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. A: Aburrimiento. Fuente: Elaboración 

propia. 

 Se identifican motivos en común y exclusivos a cada género. Los resultados 

obtenidos durante la UDB indican que alumnos y alumnas atribuyen emociones 

negativas para el BS a la mala competencia motriz en baloncesto. De la misma manera, 

algunos estudios cualitativos han reconocido que, alumnas, alumnos o ambos géneros a 

la vez, asocian el miedo y la vergüenza a dificultades con el desempeño motor en el 

ámbito de EF y aprendizaje de baloncesto (Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica 

et al., 2016; Mujica et al., 2018; Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Rodríguez y Rocu, 

2016). Igualmente, desde otra mirada se ha verificado una relación entre la variable 
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ansiedad y competencia motriz (Luis-de Cos, Arribas-Galarraga, Luis-de Cos y Arruza, 

2019). 

 En cuanto a las diferencias, las alumnas presentan mayor cantidad de motivos 

para explicar sus emociones. Así, es sorpresivo que, por la alta frecuencia personal y 

temporal, solo el género femenino perciba aburrimiento por la monotonía de la práctica 

de habilidad técnicas de baloncesto. Este resultado es similar al del estudio de Guijarro 

et al. (2019) que identificó que las alumnas sentían más aburrimiento que los alumnos 

en deportes de invasión, incluyendo el baloncesto. Este resultado podría explicarse en 

que esas alumnas no hayan tenido disposición para mejorar sus habilidades técnicas de 

baloncesto, ya sea porque no les interesaba mejorar o porque consideraban que no 

necesitaban mejorar el aspecto técnico. Es probable que ambos motivos hayan estado 

presentes, ya que hubo alumnas con y sin experiencia que aportaron a dicho código. 

Asimismo, es posible que los alumnos, aunque prefieran hacer otro tipo de actividades 

más dinámicas, aprovecharon dichas tareas para recrearse o mejorar sus habilidades 

técnicas para mejorar su nivel competitivo. En este sentido, el estudio de González 

(1995), que indagó las atribuciones causales en alumnado de EF en la ESO, logró 

identificar que los alumnos atribuyen más que las alumnas su éxito en la asignatura a su 

habilidad motriz y menos al esfuerzo. Esta explicación se asocia al resultado de la 

investigación realizada por Alcaraz-Muñoz et al. (2017) donde las alumnas justifican 

sus emociones en aspectos menos centrados en la competencia y el desempeño motriz 

que los alumnos. También con el de Durán et al. (2015) donde el alumnado masculino 

con historial deportivo mostró mayor intensidad de emociones negativas en juegos con 

competición, es decir, que le preocupó más el resultado de la competición.  

 Hubo una atribución emocional del alumnado masculino que es muy similar a la 

de las alumnas, en concreto, atribuir emociones negativas a las tareas aisladas de técnica 

de baloncesto por considerarlas inútiles. Los alumnos no pusieron el foco en la 

monotonía de la actividad, sino en su finalidad, lo cual, si bien no fue expresado por las 

alumnas, es probable que con entrevistas más en profundidad también podría haber sido 

identificado. En sentido contrario, con una mayor profundidad del significado del 

aburrimiento del alumnado con género masculino, existe la posibilidad de que también 

se haya expresado el factor de la monotonía.  

 Se sospecha que en el código denominado exposición social podrían estar 

influyendo estereotipos culturales de género con relación a la práctica deportiva. En este 

sentido, Castillo (2009) plantea que dichos estereotipos de corte androcentrista en EF 
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influyen en el aprendizaje de actitudes y comportamientos sexistas. Asociado a lo 

mencionado anteriormente, solo dos alumnas percibieron vergüenza ante la exposición 

social en las prácticas de baloncesto. Y, justamente, diferentes estudios en EF 

manifiestan que la mujer, culturalmente, tiene mayores exigencias con su imagen o 

estética corporal que los alumnos (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; González-

Palomares et al., 2017; Hidalgo y Almonacid, 2014), la cual es difícil cuidar en las 

prácticas motrices como el baloncesto. Cabe destacar, que el motivo para creer que 

estereotipos corporales estarían incidiendo en dicha vergüenza de las alumnas es que 

alumnos y alumnas han señalado percibir vergüenza ante accidentes o errores motrices, 

al igual que otros estudios (Gerdin y Larsson, 2018; Mitchell et al., 2015). Entonces, es 

muy probable que la vergüenza de las alumnas se deba a un motivo diferente, 

considerando que el género femenino se encuentra socialmente muy expuesto a la sobre 

preocupación por la estética corporal (Camacho-Miñano, 2013, 2014). En esta línea, en 

el estudio de Timken et al. (2019) las alumnas señalan explícitamente que se sienten 

avergonzadas por las miradas de sus compañeros.  

4.2.2.3 Percepción del alumnado de emociones negativas durante la UDB en función 

del centro educativo 

 Los códigos de la macrofamilia PAENDUDB, sobre la percepción de emociones 

negativas del alumnado, fueron analizados en función del IESO1 y el IESO2. De esta 

manera, se detectaron 12 códigos en común que reflejan en forma transversal la misma 

percepción emocional entre ambos centros educativos. Estos códigos son los siguientes: 

a) percepción negativa del desempeño personal en la práctica de baloncesto; b) 

monotonía de la práctica técnica de baloncesto; c) percepción de injusticia en los 

partidos de baloncesto; d) nivel inferior de práctica de baloncesto; e) desagrado por las 

prácticas de baloncesto; f) evaluación sumativa de baloncesto; g) exposición social en la 

práctica de baloncesto; h) percepción de irresponsabilidad en las prácticas de baloncesto 

del alumnado; i) accidentes en la práctica de baloncesto; j) convicción de tener un mal 

nivel de práctica de baloncesto; k) exposición social de la práctica de baloncesto; l) 

percepción negativa del desempeño colectivo en la práctica de baloncesto; m) 

posibilidad de fracasar en las tareas de baloncesto.  

 En cuanto a los códigos independientes de la familia IESO1, se identificaron dos 

códigos que son expuestos en la Tabla 88. 
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Tabla 88. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Percepción de inutilidad de las tareas de baloncesto A 3 6 

Inexperiencia en la práctica de baloncesto M 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. A: Aburrimiento. M: Miedo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 En referencia a los códigos independientes de la familia IESO2, se captaron 4 

códigos que se muestran en la Tabla 89. 

Tabla 89. Emociones negativas del alumnado durante la UDB en función del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Tareas de baloncesto practicadas con anterioridad A 2 4 

Nivel superior de práctica de baloncesto  A y F 2 2 

Derrota en las prácticas de baloncesto M y T 2 3 

Tiempos de espera en las tareas de baloncesto A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. F: Frustración. A: Aburrimiento. M: Miedo. T: 

Tristeza.  Fuente: Elaboración propia. 

 En función del centro educativo se encontraron motivos en común e 

independientes. Las diferencias versan sobre otros factores discutidos anteriormente, 

como, por ejemplo, el aburrimiento que produciría en el alumnado del IESO1 las tareas 

orientadas desde la perspectiva tradicional o técnica (Giménez, 2010; Ortega et al., 

2015). En este sentido, queda reflejada la importancia de orientar la UDB hacia un 

modelo de enseñanza alternativo del deporte (Castejón et al., 2003a; López- Ros et al., 

2015). Cabe destacar el miedo del alumnado del IESO1 por la escasa experiencia en 

baloncesto y, por el contrario, el aburrimiento de estudiantes del IESO2 atribuido a su 

avanzada experiencia en dicho deporte. Además, solo estudiantes del IESO2 percibieron 

miedo y tristeza por la derrota en los partidos de baloncesto, lo cual también expresa 

una actitud más seria frente a la competencia de baloncesto. Una reciente investigación 

manifiesta la importancia de los aspectos culturales en la práctica deportiva durante la 

adolescencia es la de Strandbu, Bakken y Stefansen (2019), la cual, desde una 

perspectiva cuantitativa, indica que existe una relación positiva entre la cultura familiar 

deportiva de los adolescentes y sus padres. Así, cobran sentido las investigaciones de 

Azzarito y Solmon (2005), basados en reformular la EF hacia el reconocimiento de la 
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incidencia que tienen los aspectos socioculturales en la participación del alumnado. 

Sumándose a dichas recomendaciones, en función de los resultados de este estudio, se 

considera importante también abordar la (des)cultura deportiva del alumnado, del 

profesorado y del centro educativo.   

 Tras haber expuesto los diferentes códigos independientes de cada familia, se da 

lugar a la Figura 32 que presenta una síntesis de dichos códigos que, además, incluye su 

vinculación con las diferentes familias y emociones negativas para el BS. Para hacer 

más comprensible la ilustración, solo se incluyeron las emociones negativas para el BS 

principales del estudio.  

 

Figura 32. Diferencias en la percepción de emociones negativas del alumnado durante la 

UDB según tareas motrices, género y centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El análisis expuesto en la Figura 32 refleja las diferencias en la percepción 

emocional negativa en función de las tareas motrices que, principalmente, se 

relacionarían con el nivel de complejidad e incertidumbre que ofrecen ambos tipos de 

tareas. Así, en la familia de las tareas motrices sin oposición el alumnado destaca el 

carácter cerrado o, en otras palabras, la estructura cíclica de las tareas referidas al 

aprendizaje técnico, como uno de los factores que suscita aburrimiento. Esto, porque 
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para algunos estudiantes serían actividades monótonas y poco desafiantes en términos 

de resolución de problemas motrices, debido a que consistirían en la repetición de un 

mismo ejercicio. Asimismo, también se menciona que algunas de esas actividades 

abordan habilidades que se encuentran distantes de la realidad de juego, de modo que 

serían interpretadas como descontextualizadas y poco útiles. En concreto, un ejemplo de 

esas habilidades técnicas fue estar en posición estática y pasar el balón sin ser botado 

entre medio de las piernas o alrededor del cuello. Además, la percepción de 

aburrimiento frente a estas tareas técnicas se presentaría con mayor frecuencia en una 

sesión de baloncesto dedicada completamente a este tipo de ejercicios, es decir, tareas 

motrices sin oposición. 

 Con respecto a los códigos independientes de las tareas motrices con oposición 

(TMCO) que suscitaron emociones negativas, se ha reconocido que están asociados al 

nivel de baloncesto y a la escasa presencia de valores éticos. Sobre el primer factor del 

nivel deportivo, el alumnado señala que tener un bajo rendimiento o no conseguir los 

resultados deseados en la práctica de baloncesto sería un motivo para percibir diferentes 

emociones negativas para el BS. Por otra parte, quienes se reconocen con un bajo 

rendimiento deportivo en baloncesto, debido a su poca experiencia en el deporte, 

indican que sienten dichas emociones cuando les toca una tarea contra estudiantes que 

son notablemente superiores a ellos. Y, en sentido contrario, quienes se consideran con 

un alto nivel o rendimiento deportivo, debido a su suficiente experiencia en el deporte, 

señalan que es frustrante y aburrido enfrentarse a sus compañeros poco experimentados. 

Si quisiéramos promover emociones positivas para el BS en TMCO debiéramos 

considerar el factor del rendimiento, pero no para suprimir dicho factor, sino para 

educar al alumnado en dicho aspecto. Esto se puede realizar desde una perspectiva 

preventiva antes de la UDB, y de forma transversal con otros contenidos didácticos 

similares, y en forma activa en el desarrollo de la UDB. Se considera esencial presentar 

un discurso al alumnado que relativice la importancia del rendimiento y el resultado en 

dichas tareas motrices, dirigiendo su atención al proceso de aprendizaje y logro de los 

objetivos didácticos. Sería ideal que el alumnado con menor y mayor rendimiento 

lograse trabajar en conjunto por medio de un proceso de andamiaje que les permita a 

ambos progresar en los objetivos didácticos (López-Ros, 2010, 2013).  

 En relación con el segundo factor de la falta de valores éticos, parte del 

alumnado ha manifestado su rechazo a las situaciones consideradas injustas o 

irresponsables, las cuales se han vinculado a una sola emoción, y es el enfado. Cabe 
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destacar, que es normal o comprensible que estos conflictos morales sucedan en 

actividades colectivas de oposición, ya que el grupo participa en tareas con un 

reglamento en común y, además, comparte metas en común. Entonces, al alumnado en 

esas actividades se le exige tener un comportamiento ético-moral ajustado a la tarea. No 

obstante, también existen tareas motrices sin oposición colectivas que cumplen las 

características del reglamento y la meta en común, por ejemplo, los juegos cooperativos. 

Sin embargo, las tareas motrices sin oposición fueron principalmente de carácter 

individual y con una orientación al ámbito técnico, de modo que eso puede explicar la 

ausencia de conflictos morales asociados por el alumnado a esa familia o, de la misma 

forma, asociados solo a las tareas motrices con oposición. A pesar de todo, también es 

preciso señalar que el factor de la oposición o la competencia genera un ambiente 

afectivo marcado por la ambición de los participantes por conseguir la victoria, de modo 

que los valores se encuentran bastante más tensionados. Las TMCO tendrían una 

notable capacidad para despertar el interés y deseo de conseguir una meta en el 

alumnado, y, a su vez, suscitar la expresión y necesidad de valores éticos. Con respecto 

al alumnado que actúa con irresponsabilidad e injusticia, es un buen entorno para 

hacerle tomar conciencia ética-moral, de modo que, como una idea contraria a suprimir 

este tipo de tareas, se podría seleccionar dichas tareas para hacer énfasis a la educación 

ética del alumnado (Hellison 1995; Pascual et al., 2011).  

 Sobre el análisis en función del género, la Figura 30 refleja que solo las alumnas 

atribuyeron sus emociones negativas a su nivel superior de baloncesto en las prácticas 

de baloncesto, a la monotonía de las tareas centradas en habilidades técnicas, a la 

práctica de tareas de baloncesto experimentadas con anterioridad y a los resultados 

indeseados en el desempeño deportivo. En este sentido, se aprecia que una parte del 

alumnado femenino experimentó malestar subjetivo ante la frustración de sus anhelos 

en la práctica de baloncesto. Además, también atribuyen la percepción de aburrimiento 

al poco acento innovador, variado y dinámico de las tareas de baloncesto. Solo el 

alumnado masculino habría atribuido el aburrimiento a la apreciación de inutilidad de 

las tareas de baloncesto y el enfado a las situaciones valoradas como injustas. En este 

sentido, llama la atención que el alumnado masculino critique la excesiva tecnificación 

de la práctica de baloncesto, pero desde la perspectiva de la monotonía que significa la 

repetición de aquellas habilidades. Asimismo, esta relación es coherente con que el 

alumnado masculino reconoce que algunos ejercicios técnicos de baloncesto son 

dinámicos y fluidos, de modo que su práctica les suscita emociones positivas para el 
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BS. Así, se podría inferir que, en general, al alumnado masculino participante del 

estudio le ha agradado las prácticas de baloncesto centradas en el ámbito técnico. A su 

vez, esto podría estar relacionado al deseo de auto superación del rendimiento deportivo 

personal, basado en el perfeccionamiento técnico. Y, también, en el caso del alumnado 

más experimentado en baloncesto, podría suponer el deseo de exponer su buen 

rendimiento técnico. Igualmente, para todos los casos con independencia de la 

experiencia en baloncesto, el alumnado podría disfrutar el hecho de ejecutar las 

habilidades técnicas.  

 Por último, el tercer análisis que presenta la Figura 30, según el centro 

educativo, refleja que las emociones negativas desde esta mirada son atribuidas a dos 

principales factores. El primero sería, al igual que en la macrofamilia de las emociones 

positivas para el BS, la ausencia de una cultura avanzada de baloncesto en el IESO1 y la 

presencia de dicha cultura en el IESO2. Así, se aprecia que solo en el IESO1 se atribuye 

la inexperiencia en el deporte al miedo y, en sentido contrario, solo en el IESO2 el 

alumnado percibe frustración y aburrimiento por practicar baloncesto con estudiantes 

que demuestran un nivel inferior de rendimiento en dicho deporte. Asimismo, solo en el 

IESO2 el alumnado atribuye vergüenza, tristeza, aburrimiento y miedo a los errores o 

malos resultados en las prácticas de baloncesto, lo cual refleja una valoración 

autoexigente en el rendimiento motor en el deporte.  

 El segundo factor, sería la percepción de inutilidad de algunas tareas de 

baloncesto, la cual se asociaría únicamente al IESO1. Este factor también estaría 

asociado a la ausencia de una cultura avanzada de baloncesto que, en esta ocasión, 

incidiría en las decisiones del profesorado. Cabe destacar, que el profesorado de ambos 

centros educativos demuestra un nivel similar en cuanto a especialización pedagógica 

en baloncesto, lo cual sería otro motivo para considerar la importancia del entorno 

histórico-cultural del centro educativo. En concreto, se reconoce que en el IESO1 

existió un nivel más básico de baloncesto, por consiguiente, en un grupo incluyó en las 

primeras sesiones bastantes tareas de familiarización con el balón de baloncesto, 

generando el aburrimiento de estudiantes que, sin tener un nivel avanzado, estaban lo 

suficiente familiarizados al deporte. Sin embargo, es cierto que había estudiantes que se 

mostraban muy poco familiarizados al baloncesto, de modo que dicha heterogeneidad 

en cuanto al rendimiento e interés por el baloncesto genera algunos dilemas al 

profesorado.  
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 Respecto al reconocimiento de los sucesos injustos por parte del género 

masculino, no significaría que las alumnas estén a favor de dicho valor negativo, sino 

que, a simple vista, en el caso de haber percibido situaciones injustas, podrían haber 

valorado aquellos acontecimientos con menos gravedad. Estos resultados mostrarían 

que una parte de los alumnos habrían sentido enfado al detectar que las injusticias los 

podrían haber perjudicado, por ejemplo, en el resultado final de un juego o un partido. 

Este código también está asociado exclusivamente a las actividades con oposición, es 

posible señalar que la positiva actitud competitiva de los estudiantes sería otro 

importante factor que podría hacer incidido (Alcaraz-Muñoz et al., 2017; Pic et al., 

2019). 

4.2.3 Emociones positivas del alumnado según el profesorado 

 En esta sección se presentarán los resultados de la macrofamilia denominada 

percepción del profesorado sobre las emociones positivas del alumnado durante la UDB 

(PPEPDUDB), partiendo por una visión general de sus hallazgos, visibles en la Tabla 

90. Entre los resultados se incluyen los nombres de los ocho códigos identificados, las 

emociones específicas que han sido asociadas a dicho código por el profesorado, la 

frecuencia personal de cada docente que ha aportado a dicho código y, por último, la 

frecuencia temporal de cada código. Cabe destacar, que los datos que permitieron estos 

resultados fueron obtenidos por las entrevistas realizadas durante y después de la UDB. 

Tabla 90. Emociones positivas del alumnado según el profesorado durante la UDB. 

Código Emoción FP FT 

Prácticas de baloncesto con competencia E, SE y D 4 12 

Practicar habilidades técnicas de baloncesto A, E y SE 4 10 

Prácticas de baloncesto fluidas y dinámicas D, A y E 2 6 

Agrado por el baloncesto D, A y E 2 3 

Ambiente agradable en la práctica de baloncesto D, A y E 2 2 

Autonomía en la práctica de baloncesto D, SE, A y E 1 2 

Experiencia en la evaluación sumativa E y A 1 2 

Práctica de baloncesto en grupos pequeños SE 1 1 

Aprendizajes previos en la práctica de baloncesto SE 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: 

Seguridad. Fuente: Elaboración propia. 
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 A continuación, se presentarán las citas representativas del profesorado que 

componen esta macrofamilia. El análisis de estos datos se presentará, principalmente, 

después de exponer las citas. Los primeros códigos que tienen mayor fundamentación 

incluirán dos citas y los siguientes una, lo cual también se aplicará en las siguientes 

presentaciones de citas representativas.  

 El primer código, a) prácticas de baloncesto con competencia, se ha expresado 

así: 

 ¿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” (P1-IESO1: 

 Documento primario 23, pág. 1).  

 ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en 

 el alumnado del estudio? “En el partido, cuando están jugando partidos” (P2-

 IESO2: Documento primario 24, pág. 5).  

 El segundo código, b) practicar habilidades técnicas de baloncesto, ha sido 

manifestado de esta forma: 

 ¿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” (P2-IESO1: 

 Documento primario 23, pág. 4).  

 ¿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” (P1-IESO2: Documento primario 24, pág. 1). 

 El tercer código, c) prácticas de baloncesto fluidas y dinámicas, incluye la 

siguiente apreciación:  

 “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, me da a entender que ha sido fluido, que ha sido dinámico, que se lo 

 han pasado bien” (P1-IESO1: Documento primario 15, pág. 1).  
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 ¿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” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 2).  

 El cuarto código, d) agrado por el baloncesto, es mencionado de la siguiente 

manera:  

 ¿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” (P2-IESO2: Documento primario 16, 

 pág. 2).  

 El quinto código, e) ambiente agradable en la práctica de baloncesto, se 

compone por percepciones como la siguiente: 

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “pues, yo creo que hoy bastante positivas a nivel emocional, creo que el 

 ambiente era así alegre, bastante entusiasta, entretenido, divertido” (P1-IESO2: 

 Documento primario 16, pág. 1).  

 Cabe mencionar, que los siguientes códigos fueron únicamente aportados por el 

docente P1 del IESO2, ya que, en general, destacó por su profundidad en el análisis de 

las emociones del alumnado.  

 El sexto código, f) autonomía en la práctica de baloncesto, se ha manifestado 

así:  

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “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” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 1).  

 El séptimo código, g) experiencia en la evaluación sumativa, hace referencia a 

la práctica del alumnado de los exámenes de baloncesto, lo cual se ha manifestado así: 

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “Creo que entusiasmo y alegría. Conocían lo que tenían que hacer, lo habían 
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 practicado, el examen era en grupos de 4 con sus compañeros y compañeras, o 

 sea que tenían confianza” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 2).  

 El octavo código, h) práctica de baloncesto en grupos pequeños, es expresado 

así por el mismo docente anterior:  

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “Yo creo que también bastante seguridad en todos y todas, por el hecho de estar 

 en grupos pequeños” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 1).  

 Por último, el noveno código, i) aprendizajes previos en la práctica de 

baloncesto, está representado por la siguiente apreciación:  

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “Pues, han sentido seguridad los que controlan el baloncesto y es su deporte, 

 hacen los ejemplos y participan” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 1). 

 El profesorado coincide con el alumnado, en términos generales, sobre los 

motivos que suscitaron emociones positivas para el BS en los estudiantes durante la 

UDB. En este sentido, reconocen que las tareas motrices con oposición y sin oposición 

producen entusiasmo, alegría, diversión y entusiasmo. De igual modo manifestaron la 

incidencia de un buen entorno de aprendizaje, del trabajo colaborativo en pequeños 

grupos, del entrenamiento de las habilidades antes del examen, del interés por el 

baloncesto y la experiencia en dicho deporte. Con respecto al trabajo en pequeños 

grupos, Mitchell et al. (2015) concluyen en su estudio que es bueno para promover el 

BS del alumnado, sobre todo en quienes presentan sentimientos negativos, ya que 

permite mantener una comunicación más privada o personalizada con el alumnado. No 

obstante, reconoce que estas interacciones individuales pueden demandar mucho tiempo 

al profesorado, de modo que se debería aplicar en forma estratégica para optimizar el 

aspecto temporal de la sesión de EF.  

 Cabe destacar que todo el profesorado reconoció la dificultad de percibir las 

emociones del alumnado, argumentando que son diversos los aspectos que demandan su 

atención durante la gestión de las sesiones de EF. Lo anterior se suma a que, en 

términos generales, reconocieron en la primera fase del estudio no haber participado en 

procesos formales sistemáticos de educación emocional. Por lo tanto, estos resultados 

están mediados por la complejidad que implica el rol de la profesión docente (González-

Calvo, 2013; Mujica y Orellana, 2018); y, también, por el vocabulario y la comprensión 

emocional del profesorado (Bisquerra y Filella, 2018).  
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4.2.3.1 Emociones positivas del alumnado según el profesorado y en función del 

centro educativo 

 Los códigos de la macrofamilia sobre emociones positivas del alumnado, desde 

la perspectiva del profesorado, fueron analizados según el centro educativo. Así, se han 

identificado 3 códigos en común entre las familias IESO1 e IESO2, y son los siguientes: 

a) practicar habilidades técnicas de baloncesto; b) prácticas de baloncesto con 

competencia; y c) prácticas de baloncesto fluidas y dinámicas. Con respecto a los 

códigos independientes, en el IESO1 no se ha detectado ninguno, mientras que en el 

IESO2 se han identificado 6 y se exponen en la Tabla 91. 

Tabla 91. Emociones positivas del alumnado según el profesorado durante la UDB en 

función del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Agrado por el baloncesto D, A y E 2 3 

Ambiente agradable en la práctica de baloncesto D, A y E 2 2 

Experiencia en la evaluación sumativa A y E 1 2 

Autonomía en la práctica de baloncesto D, SE A y E 1 2 

Aprendizajes previos en la práctica de baloncesto SE 1 1 

Práctica de baloncesto en grupos pequeños SE 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. D: Diversión. A: Alegría. SE: 

Seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

 Los resultados son divergentes en relación con el centro educativo, debido a que 

el profesorado del IESO2 manifiesta un análisis con más justificaciones sobre el afecto 

positivo de los educandos. Así, todo el profesorado coincidió en tres motivos referidos a 

las tareas motrices. Luego, el profesorado del IESO2 expresó de forma independiente 

seis motivos referidos a la autonomía, la experiencia, el interés, la organización de las 

tareas y la calificación, mientras que el profesorado del IESO1 no aportó ningún motivo 

independiente. Estos resultados reflejan nuevamente que la cultura de baloncesto en el 

IESO2 habría incidido en las emociones del alumnado. Al respecto, Guedes y Álvaro 

(2010) advierten que, para entender las emociones, es fundamental no estudiarlas en un 

vacío cultural, de modo que se requiere aprehender los valores y las normas sociales 

predominantes en el contexto educativo.  
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 Un estudio que también asoció el contexto sociocultural y las emociones desde 

la perspectiva del profesorado de EF es el de McCaughtry et al. (2006), logrando 

reconocer la preocupación del profesorado ante la excesiva cultura de baloncesto que se 

vive por parte del alumnado y la administración educativa. Entre las consecuencias 

manifestadas por el cuerpo docente, estaría que los centros educativos presentaban un 

déficit de material deportivo a excepción de baloncesto; las administraciones educativas 

expresaban preferencia a los proyectos de EF vinculados a baloncesto, en comparación 

con las otras disciplinas deportivas; el alumnado solo mostraba una actitud positiva a las 

prácticas de baloncesto en EF; el alumnado en las prácticas de baloncesto adopta una 

actitud soberbia de saberlo todo, muy competitiva entre pares y, en ocasiones, llegando 

a la violencia con sus adversarios de juego. Asimismo, asumían una actitud burlesca 

entre los participantes, las cuales se asemejarían a las que proyectaba un programa de 

televisión sobre baloncesto; y, finalmente, el profesorado lo tomó como un incentivo 

para fomentar la práctica en torno a otras temáticas pero, también se mencionó, que no a 

todos les resultó dicha estrategia.  

4.2.4 Emociones negativas del alumnado según el profesorado 

 En esta sección se presentarán los resultados de la macrofamilia denominada 

percepción del profesorado sobre las emociones negativas del alumnado durante la 

UDB (PPENDUDB), partiendo por una visión general de sus hallazgos, visibles en la 

Tabla 92. Entre los resultados se incluyen los nombres de los nueve códigos que 

integran la tabla, las emociones específicas que han sido asociadas a dicho código por el 

profesorado, la frecuencia personal de cada docente que ha aportado a dicho código y, 

por último, la frecuencia temporal de cada código. Cabe mencionar, que los datos que 

permitieron estos resultados fueron obtenidos por las entrevistas realizadas durante y 

después de la UDB.  
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Tabla 92. Emociones negativas del alumnado según el profesorado durante la UDB. 

Código Emoción FP FT 

Percepción de injusticia en las prácticas de baloncesto E 3 5 

Mala actitud en la práctica de baloncesto A, E y V 3 5 

Aprendizaje de habilidades técnicas de baloncesto V y M 2 3 

Accidente en las prácticas de baloncesto M 2 2 

Exposición social en las prácticas de baloncesto V 2 2 

Formación autónoma de equipos de baloncesto V 1 1 

Incomprensión de las tareas de baloncesto M  1 1 

Nivel desigual del alumnado en la práctica de baloncesto M 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Tras haber presentado los códigos de esta macrofamilia, se dará lugar a las citas 

representativas de cada uno de ellos. El primer código, a) percepción de injusticia en las 

prácticas de baloncesto, ha sido expresado de esta forma: 

 ¿Qué emociones has percibido del alumnado? “Se lo han 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” (P1-IESO1: 

 Documento primario 15, pág. 1).  

 Dicha apreciación de la docente refleja que las injusticias percibidas por el 

alumnado requieren ser analizadas desde diferentes perspectivas, ya que el alumnado 

podría interpretar equivocadamente los hechos. Una segunda cita de este código fue 

señalada de este modo:  

 ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el 

 alumnado participante del estudio? “(…) 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” (P2-IESO1: Documento primario 23, pág. 5).  

 El segundo código, b) mala actitud hacia la práctica de baloncesto, fue 

expresado en las siguientes respuestas: 

 ¿Qué emociones has percibido del alumnado? “Es un grupo pesado, poco 

 ligero, poco dinámico y hay que indicarle muchas veces las cosas, se muestran 

 aburridos, no escuchan, es un grupo más disperso, menos entregado, aunque 

 algunos, no todos” (P1-IESO1: Documento primario 15, pág. 1).   
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 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “(…) 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” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág. 1).  

 El tercer código, c) aprendizaje de habilidades técnicas de baloncesto, está 

representado en esta respuesta: 

 ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de vergüenza 

 en el alumnado participante del estudio? “Vergüenza, pues, 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 sienten más vergüenza” (P1-

 IESO2: Documento primario 24, pág. 2).  

 El cuarto código, d) accidente en las prácticas de baloncesto, incluye la 

siguiente apreciación: 

 ¿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” (P2-IESO1: Documento primario 23, pág. 

 5).  

 Con respecto al quinto código, e) exposición social en las prácticas de 

baloncesto, ha sido expuesto de este modo:  

 ¿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” (P1-

 IESO1: Documento primario 23, pág. 1).  

 El sexto código, f) formación autónoma de equipos de baloncesto, se ha 

expresado así:  

 ¿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 
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 eligen, los últimos que quedaron, siempre les da vergüenza” (P2-IESO1: 

 Documento primario 23, pág. 4).  

 El séptimo código, g) incomprensión de las tareas de baloncesto, incluye la 

siguiente apreciación:  

 ¿Qué emociones has percibido durante la sesión en el alumnado del estudio? 

 “(…) en algunos alumnos y alumnas, se les nota el miedo de no sé muy bien qué 

 tengo que hacer” (P1-IESO2: Documento primario 16, pág.1).  

 Finalmente, el octavo código, h) nivel desigual del alumnado en la práctica de 

baloncesto se encuentra representado por esta respuesta:  

 ¿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 sienten miedo” (P2-IESO2: Documento primario 

 24, pág. 6). 

 Las atribuciones del profesorado a las emociones negativas para el BS del 

alumnado se han centrado en parte, de forma similar al alumnado, en la actitud 

desinteresada por las prácticas de baloncesto, en las situaciones de injusticia, en el 

aprendizaje de habilidades técnicas, en los accidentes, en la exposición social y en la 

desigual competencia motriz en baloncesto. No obstante, hay dos motivos señalados por 

el profesorado que el alumnado no mencionó. En concreto, la formación autónoma de 

equipos de baloncesto y la incomprensión de algunas tareas motrices. Al respecto, es 

preciso señalar que expresar el significado de las emociones negativas para el BS es un 

acto complejo (Belli, 2014), de modo que es posible que el profesorado, por su 

experiencia haya logrado captar algunos significados emocionales que el alumnado no 

pudo y/o deseó expresar. Justamente, sobre la vergüenza que podría haber sentido parte 

del alumnado al ser escogido en último lugar para la formación de equipos, de alguna 

forma puede estar asociado al desprecio de sus habilidades sociales, a su incompetencia 

motriz y, en resumen, a que la persona sea señalada por alguna cualidad. Además, la 

probabilidad de esta situación se justificaría con los diferentes estudios que reflejan la 

actitud competitiva del alumnado o las conductas irresponsables e hirientes del 

alumnado y el profesorado en EF (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; González, Rivera 

y Trigueros, 2014; Miralles et al., 2017; Mitchell et al., 2015; Monforte y Pérez-

Samaniego, 2017; Mujica et al., 2016; Timken et al., 2019). Asimismo, otro estudio que 

revela el sentimiento de vergüenza en EF es el de Valls (2013), el cual por medio de un 

estudio etnográfico identificó dicha emoción en una alumna inmigrante de origen 
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pakistaní con credo religioso musulmán en un centro educativo español, quien fue 

señalada y observada por sus pares en el proceso de adaptación al centro educativo 

debido a sus diferencias individuales.  

4.2.4.1 Emociones negativas del alumnado según el profesorado y en función del 

centro educativo 

 Los códigos de la macrofamilia denominada percepción del profesorado sobre 

las emociones negativas del alunado durante la UDB (PPENDUDB), también fueron 

analizados según el centro educativo. Así, se han identificado tres códigos en común 

entre las familias IESO1 e IESO2, y son los siguientes: a) percepción de injusticia en las 

prácticas de baloncesto; b) mala actitud en la práctica de baloncesto; y c) exposición 

social en las prácticas de baloncesto. En cuanto a los códigos independientes, se han 

detectado tres en la familia IESO1 y se exponen en la Tabla 93. 

Tabla 93. Emociones negativas del alumnado según el profesorado durante la UDB en 

función del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Accidente en las prácticas de baloncesto M 2 2 

Formación autónoma de equipos de baloncesto V 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, se han reconocido tres códigos independientes en la familia 

IESO2 y se presentan en la Tabla 94. 

Tabla 94. Emociones negativas del alumnado según el profesorado durante la UDB en 

función del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Aprendizaje de habilidades técnicas de baloncesto V y M 2 3 

Incomprensión de las tareas de baloncesto M  1 1 

Nivel desigual del alumnado en la práctica de baloncesto M 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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 Con relación a la perspectiva del centro educativo, existen atribuciones en 

común y otras independientes que, además de reflejar las diferencias entre las 

apreciaciones del profesorado del IESO1 e IESO2, expresan semejanzas con los 

anteriores resultados. En efecto, el profesorado de ambos centros educativos se refieren 

a motivos similares en torno a las tareas motrices, pero solo el profesorado del IESO2 

hace referencia a motivos asociados principalmente a la cultura de baloncesto. 

Específicamente, el miedo por la incomprensión de las tareas y por la desigualdad en el 

nivel de práctica de baloncesto. Precisamente, las emociones negativas para el BS en 

actividades motrices suscitadas por la posibilidad o el hecho de cometer errores, no 

cumplir las expectativas o tener resultados indeseados ha sido reconocido en otras 

investigaciones (Lodewyk y Muir, 2017; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Mujica et 

al., 2016; Silveira y Moreno, 2015; Ruiz-Sánchez et al., 2017).  

 Otro aspecto relevante, es que la percepción del profesorado de ambos centros 

educativos se enfocó, sobre todo, en la vergüenza y el miedo, en desmedro del enfado y 

el aburrimiento. En este sentido, es preciso señalar que el profesorado reconoció dos de 

los cinco motivos de enfado del alumnado y uno de los nueve motivos de aburrimiento. 

Por lo tanto, el aburrimiento del alumnado sería la emoción más incomprendida o 

reconocida por parte del profesorado. Y, un ejemplo de ello, es que ante la práctica de 

habilidades técnicas el alumnado de ambos centros educativos mencionó que percibe 

aburrimiento, mientras que el profesorado del IESO2 señaló que ese motivo les suscita 

solo vergüenza y miedo. Y, a su vez, el profesorado del IESO1 no asoció ninguna 

emoción negativa para el BS ante ese motivo.  

 Para explicar la situación anterior, se han reconocido dos posibilidades. En 

primer lugar, estaría la opción de que el profesorado no comprendió el fenómeno 

emocional del aburrimiento en la UDB. La segunda opción, sería que el profesorado no 

estuvo dispuesto a reconocer que sus estudiantes se aburrieron en algunas ocasiones en 

la UDB. Antes ambas hipótesis, se piensa que ambas posibilidades interactuaron de 

alguna forma. Esto, debido a que, por una parte, el profesorado participante del estudio 

tiene bastante distraída su atención al momento de dirigir las clases de EF. Y, además, 

no ha participado de procesos educativos formales sobre emociones, lo cual tampoco 

favorecería su comprensión emocional (Bisquerra, 2005; Bisquerra y Filella, 2018; 

Lavega, Costes y Prat, 2015; Mujica-Johnson y Jiménez, 2019; Mujica y Orellana, 

2019b). Por otro lado, diferentes autores han advertido que, en este auge de la temática 

emocional en las últimas décadas, el valor de las emociones ha sido interpretado 
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excesivamente desde una perspectiva psicológica en desmedro de la sociológica, 

pedagógica y filosófica, de modo que se han valorado en función del BS desde una 

perspectiva estandarizada y, por ende, acrítica (Manrique, 2015; Marina, 2005; Mujica 

et al., 2018; Mujica y Toro, 2019; Prieto, 2018). En consecuencia, emociones negativas 

para el BS, como el aburrimiento, estarían siendo valoradas como indeseables en todo 

contexto, ignorándose que tienen un importante rol a nivel moral, pedagógico, político y 

cultural (Marina, 2005, 2006, 2016; Mujica et al., 2019; Scheler, 2005; Puig, 2012; 

Quintana, 1995; Quintero y Sánchez, 2016; Rebollo y Hornillo, 2010). Entonces, es 

probable que el profesorado haya evitado, con o sin intencionalidad, referirse al 

aburrimiento de su alumnado.  

 A continuación, se muestra en la Figura 33 una síntesis de las diferencias del 

profesorado sobre la percepción emocional del alumnado en función del centro 

educativo. 

 

Figura 33. Diferencias del profesorado sobre la percepción emocional del alumnado 

durante la UDB según el centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El análisis expuesto en la Figura 33, explica que según el profesorado del 

IESO1, a diferencia del profesorado del IESO2, considera que la autonomía del 

alumnado en las prácticas de baloncesto suscitaría una emoción negativa para el BS. En 

concreto, produciría vergüenza a consecuencia del proceso en que se deciden equipos 

para los partidos de baloncesto. Además, el profesorado de este mismo centro educativo 

ha mencionado que los accidentes estarían asociados al miedo del alumnado en dichas 

prácticas, lo cual también ha sido mencionado por el alumnado de ambos centros 

educativos. Por otra parte, el profesorado del IESO2 percibió que la autonomía suscitó 

emociones positivas en el alumnado, particularmente, cuando se les permitió tomar 

decisiones sobre las tareas de la UDB, la formación de grupos de trabajo y dirigir tareas 

de baloncesto. Esta idea es respaldada con la percepción emocional del alumnado de 

este mismo centro educativo. Asimismo, un segundo factor que habría suscitado 

emociones positivas, según uno de los docentes del IESO2, fueron las tareas de 

baloncesto en pequeños grupos, porque habrían favorecido la seguridad del alumnado. 

Esto, debido a que, en forma autónoma, los estudiantes podían reunirse con otros 

compañeros y, también, ese contexto ofrecía una práctica de baloncesto más privada o 

menos expuesta al grupo curso. Entonces, el alumnado fue menos observado en los 

momentos que cometió errores o fue corregido por el docente. Esta interpretación del 

profesorado, sobre los pequeños grupos, la práctica con compañeros y la exposición 

social, coincide con la percepción emocional del alumnado. 

 Un tercer factor que se expone asociado a las emociones positivas y al IESO2, 

sería el de la práctica de baloncesto en un buen entorno de aprendizaje, caracterizado 

por el interés y la motivación del alumnado hacia las tareas motrices de baloncesto en la 

sesión. Así, este ambiente suscitaría en el alumnado alegría, diversión y entusiasmo. 

Igualmente, esta apreciación del profesorado estaría apoyada en la percepción 

emocional del alumnado en ambos centros educativos. Y, en concreto, en el código 

referido al apoyo entre el alumnado, ya que propiciaría un agradable ambiente de 

aprendizaje. Un cuarto factor mencionado por el profesorado del IESO2 fue el de la 

preparación o práctica del examen de baloncesto, ya que según su visión aportó a la 

seguridad y alegría del alumnado. Precisamente, este factor es coherente con la 

percepción de entusiasmo del alumnado por obtener una buena calificación en 

baloncesto o las emociones negativas para el BS que el alumnado menciona 

experimentar ante la posibilidad de tener un mal resultado en dicha evaluación.  
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 El quinto factor que el profesorado del IESO2 vinculó a las emociones del 

alumnado, denominado cultura de baloncesto, habría suscitado emociones positivas y 

negativas para el BS. Entre las emociones positivas mencionó la alegría, el entusiasmo y 

la diversión, a causa del agrado que le produce al alumnado la práctica de baloncesto. Y, 

seguridad, como consecuencia de los aprendizajes previos con los que el alumnado se 

presenta a las sesiones de baloncesto en la clase de EF. A su vez, la cultura de 

baloncesto habría contribuido al miedo de los estudiantes sin aprendizajes previos de 

baloncesto, principalmente, cuando se enfrentan con los estudiantes con un nivel 

avanzado de baloncesto. Además, en el marco de la cultura de baloncesto en el IESO2, 

en las sesiones de EF se han abordado contenidos de baloncesto de mayor dificultad, de 

modo que, según el profesorado, los estudiantes con menos experiencia habrían sentido 

miedo por la falta de comprensión de las tareas. Este factor cultural también habría sido 

mencionado por el alumnado del IESO2, e incluso, incluiría otras consecuencias en sus 

emociones que no habría mencionado el profesorado.  

 Por último, el sexto factor, versaría sobre el aprendizaje de habilidades técnicas 

de baloncesto, donde el profesorado del IESO2 ha manifestado que al ser un trabajo más 

individualizado y, en consecuencia, que implica mayor exposición personal, suscitaría 

miedo y vergüenza. Al respecto, el alumnado de ambos centros educativos respalda 

estos dichos del profesorado. En concreto, cuando atribuye esas emociones negativas a 

la exposición individual de la práctica de baloncesto frente al grupo curso, a los errores 

en la práctica de baloncesto y a la evaluación sumativa, que también ha implicado 

algunos exámenes de demostración de la práctica individual de baloncesto.  

4.3 Apreciaciones del alumnado y profesorado después de la UDB  

  La primera parte de este apartado contiene las apreciaciones del alumnado sobre 

la UDB y las estrategias orientadas a promover la parte emocional del bienestar 

subjetivo del alumnado. Posteriormente, incluye las estrategias del profesorado 

orientadas por la misma finalidad y sus apreciaciones sobre el rol del género en las 

emociones del alumnado durante la UDB. En la Figura 34 se incluye un esquema 

general de la presentación de los hallazgos y su análisis después de la UDB.  
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Figura 34. Organización de los hallazgos después de la UDB. 

UDB: Unidad didáctica de baloncesto. Fuente: elaboración propia.  

4.3.1 Apreciaciones del alumnado después de la UDB 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos de parte del alumnado que 

hacen referencia a una percepción general de la UDB y a sus estrategias para promover 

las emociones positivas y reducir las emociones negativas para el bienestar subjetivo 

(BS). Los datos del alumnado sobre las estrategias fueron recogidos durante la UDB por 

medio de los diarios pedagógicos y después de la UDB a través de las entrevistas 

grupales. 

4.3.1.1 Percepción general del alumnado sobre la UDB 

 La percepción general del alumnado sobre las prácticas de baloncesto en EF fue 

positiva, pero se diferencian por algunos aspectos que fueron mencionados en cada 

grupo y centro educativo. Por lo tanto, las percepciones de cada grupo se exponen, a 

continuación, en función del centro educativo. Estas percepciones del alumnado fueron 

obtenidas por medio de las entrevistas grupales realizadas al término de la UDB.  
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4.3.1.1.1 Percepción general del alumnado del IESO1 sobre la UDB 

 El alumnado del grupo 1 de este centro educativo, correspondiente a la docente 

P2, coincidió en que las prácticas de baloncesto estuvieron provechosas por el 

aprendizaje logrado, destacando los tiros a canasta durante los partidos. En cuanto a las 

actividades que más les gustó, señalaron los partidos de baloncesto, no obstante, 

agregaron que un aspecto negativo fue que las alumnas no participaran activamente de 

los partidos de baloncesto. Lo anterior se refleja en el siguiente diálogo:  

¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? “Todos: 

Los partidos, porque participábamos todos.  E3: Aunque algunas alumnas no 

participaban.  E4: Tenían poca deportividad”.  ¿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” (Documento 

primario 17, pág. 1).  

Esta percepción sobre la falta de participación de las alumnas no se manifestó en 

los instrumentos aplicados durante la UDB, pero este problema sí fue observado por el 

investigador, y entrevistador, que, a su vez, no identificó ninguna estrategia para poder 

favorecer la integración de las alumnas. Lamentablemente, ninguna de las alumnas de 

este grupo se ofreció para participar voluntariamente del estudio.  

 Con respecto a las tareas que menos sintieron agrado, los estudiantes hicieron 

referencia a las tareas motrices orientadas a la técnica:  

¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por 

qué? “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” (Documento primario 17, pág. 1).  

Estas apreciaciones se reflejaron en los instrumentos aplicados durante la UDB, 

mostrándose disconforme con las tareas descontextualizadas (Giménez, 2010; Jiménez, 

2017). 

  El alumnado del grupo 2, correspondiente a la docente P1, manifestó opiniones 

distintas sobre la UDB. Por una parte, se señaló que las actividades han sido dinámicas 

y divertidas. Por otro lado, se indicó que el nivel de las tareas fue muy básico. A partir 
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de estas discrepancias, surgió un diálogo sobre la forma de abordar las diferencias 

individuales (Coll y Miras, 2014) y el alumnado se mostró en contra de la estrategia 

selectiva (Ramos-Nateras y Hernández-Mendo, 2014). En concreto, manifestaron lo 

siguiente:  

¿Les parece (bien)
22

 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 sepan más le ayuden a sus 

compañeros. E13: Pienso que esa acción ha estado en todas las clases, cuando 

hay cambios de equipo, hemos interactuado más y hemos aprendido todos de 

todos” (Documento primario 18, pág. 1).  

El alumnado mostró una postura coherente al constructivismo y con notable 

solidaridad frente al tema de las diferencias motrices individuales (Solé, 2007). Sobre 

las actividades en función del agrado, tampoco hubo consenso y mencionaron 

percepciones opuestas, lo cual es normal en un grupo con diferencias individuales.  

 Por último, el alumnado del grupo 3, correspondiente a la misma docente P1, fue 

muy breve en sus comentarios, los cuales tampoco mostraron discrepancias en torno a 

las opiniones. En la percepción general de la UDB se mencionó que fue divertida y 

agotadora. Sobre las tareas más agradables se señalaron tareas de carácter técnico, lo 

cual también reflejaría el nivel básico de práctica de baloncesto del alumnado, el cual 

necesita desarrollar ese tipo de habilidades. Sobre las tareas que no les gustaron, no 

señalaron ni una.  

4.3.1.1.2  Percepción general del alumnado del IESO2 sobre la UDB 

 El alumnado del grupo 1 de este centro educativo, correspondiente al docente 

P1, también fue breve en sus apreciaciones y coincidieron en que la UDB fue divertida. 

Sobre las tareas que más gustaron, destacaron los partidos de baloncesto. En sentido 

contrario, señalaron que lo que menos les gustó fueron las tareas orientadas a la técnica 

y, en concreto, asociadas a botar el balón:  

                                                 
22

 Paréntesis agregado por el investigador.  
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¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? “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” (Documento primario 20, pág. 1).  

Estas apreciaciones del alumnado coincidirían con la cultura de baloncesto que 

se vive en su centro educativo.  

 El alumnado del grupo 2, correspondiente al docente P1, presentó algunas 

discrepancias sobre sus apreciaciones de la UDB. Por una parte, se destacó que la UDB 

habría sido una buena oportunidad para el aprendizaje de todo, independiente de la 

experiencia de baloncesto que tiene cada estudiante. Pero, por otro lado, la alumna E11 

señaló que ella no ha aprendido nada nuevo, sin embargo, destacó que la UDB superó 

sus expectativas:  

¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación 

Física?  “(…) 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 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” (Documento 

primario 21, pág. 1). 

Similares ideas de la alumna E11 fueron reflejadas durante la UDB, las cuales 

mostraban una evolución positiva desde sus malas experiencias en la práctica de 

baloncesto.  

 Sobre las tareas de baloncesto más agradables, el alumnado del grupo 2 señaló 

que los partidos y los tiros a canasta, lo cual coincide con las tareas motrices que, en 

general, se deseaban practicar en la UDB. En sentido contrario, de igual forma que el 

grupo 1, se manifestó que los ejercicios técnicos asociados a botar el balón fueron los 

menos agradables. Únicamente la alumna E11 señaló que no le gustaron los partidos, lo 

cual coincide con sus malas experiencias antes de la UDB.  

 El alumnado del grupo 3, correspondiente a la docente P2, fue breve en sus 

comentarios, los cuales coinciden con las opiniones de los grupos anteriores. En 

concreto, señalaron que la UDB fue divertida y agradable. Sobre las tareas de 

baloncesto que más les gustaron, indicaron los tiros libres a canasta y los partidos. Por 
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el contrario, la técnica de bote fue la tarea de baloncesto menos agradable y fue 

expresado así:  

¿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” (Documento primario 22, pág. 1).  

Cabe destacar, que, a pesar del desagrado que produjo el trabajo técnico de botar 

el balón, parte del alumnado reconoció que es una tarea de baloncesto necesaria para 

quienes no han desarrollado esa habilidad. No obstante, desde un enfoque adaptativo de 

la enseñanza esas tareas podrían ajustarse a las diferencias del alumnado y evitar que 

todos tengan que conseguir el objetivo de aprendizaje de la misma forma (Coll y Miras, 

2014; Onrubia, 2010). 

4.3.1.2 Estrategias del alumnado para suscitar emociones positivas en la UDB 

 Los resultados generales de la macrofamilia denominada estrategias del 

alumnado para suscitar emociones positivas en la UDB (EASEPUDB) se presentan en 

la Tabla 95.  Entre esos resultados se incluyen los nombres de sus 12 códigos, así como 

las emociones específicas que han sido asociadas a dicho código por el alumnado, la 

frecuencia personal de cada estudiante que ha aportado a dicho código y, por último, la 

frecuencia temporal de cada código. Los datos que permitieron estos resultados fueron 

obtenidos por medio de los diarios pedagógicos aplicados durante la UDB y las 

entrevistas grupales después de la UDB.  
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Tabla 95. Estrategias para suscitar emociones positivas en la UDB según el alumnado. 

Código Emoción FP FT 

Realizar partidos de baloncesto   A, E y D 18 24 

Realizar juegos de baloncesto D, A y E 10 10 

Practicar baloncesto con actitud de superación A, E, SE y D 7 9 

Actitud positiva frente a las prácticas de baloncesto A, SE, D y E 7 7 

Hacer tareas de baloncesto dinámicas y variadas  E 7 7 

Autonomía en las prácticas de baloncesto E 6 6 

Tareas en función del nivel de práctica de baloncesto SE 5 5 

Tareas para mejorar las habilidades técnicas de baloncesto SE 3 3 

Tareas grupales de baloncesto A, E y D 2 2 

Prevenir la violencia en las prácticas de baloncesto SE 2 2 

Tareas complejas de baloncesto A y D 1 1 

Concentración en las prácticas de baloncesto D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez presentados los códigos que versan sobre las estrategias para promover 

el bienestar subjetivo se expondrán las citas del alumnado que los representan. El primer 

código, a) realizar partidos de baloncesto, ha sido expresado de esta forma: 

¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? E6: Más partidos” (E6-

IESO1: Documento primario 17, pág. 1).  

La misma respuesta se obtuvo de todos los participantes del grupo 3 del IESO2: 

¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? “Todos: Más partidos” 

(Documento primario 22, pág. 1).  

El segundo código, b) realizar más juegos de baloncesto, está representado por 

la siguiente apreciación:  

¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? “Como no estamos en 

ningún club profesional y nada parecido, sino que estamos en una clase de 

Educación Física, creo que hacer más juegos para la gente que está menos 

acostumbrada al baloncesto les haría sentir más entusiasmo en la clase. El 

aspecto técnico es necesario para examinarse, pero también podría trabajarse de 

una forma más lúdica” (E13-IESO2: Documento primario 21, pág. 1).  
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Como se puede apreciar, nuevamente, en el comentario del alumno E13, existió 

un deseo de que la enseñanza del ámbito técnico asuma un claro carácter alternativo de 

enseñanza deportiva (López-Ros et al., 2015).   

 El tercer código, c) practicar baloncesto con actitud de superación se ha 

expresado así:  

“(…) empecé a sentir más seguridad y alegría porque veía que estaba 

controlando el balón mejor de lo que pensaba. Para aumentar estas emociones yo 

suelo pensar que si continúo así conseguiré hacerlo mejor y aumentaré mi 

diversión al entregarme al 100%” (E8-IESO1: Documento primario 7, pág. 1).  

El cuarto código, d) actitud positiva frente a las prácticas de baloncesto, hace 

referencia tanto al optimismo como al afecto positivo para el BS que el alumnado puede 

suscitar en el mismo y en las demás personas, lo cual se expresó así: 

¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? “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” (E12-

IESO2: Documento primario 21, pág. 1).  

El quinto código, e) hacer tareas de baloncesto dinámicas y variadas, se ha 

manifestado de esta forma: 

¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? “Pues, hacer juegos que te 

puedan enseñar lo mismo, pero siendo divertidos, no ponerte hacer lo mismo 

3000 veces y estar ahí media hora. Pues te aburres y al final ni te lo aprendes” 

(E3-IESO1: Documento primario 17, pág. 1).   

 El sexto código, f) autonomía en las prácticas de baloncesto, está reflejado en la 

siguiente respuesta: 

¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? “(…) Más juegos con 

libertad” (E7-IESO2: Documento primario 20, pág. 1).  

Esta propuesta de la alumna E7 coincide con lo que plantea la teoría de la 

autodeterminación (Méndez-Giménez et al., 2015).  

El séptimo código, g) tareas en función del nivel de práctica de baloncesto, se 

encuentra representado por la siguiente apreciación: 

¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? “Ir practicando lo que más 

sabemos, porque si logramos hacer cosas sencillas podremos ir aprendiendo 
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más. Partiendo de la base de lo que sabemos hacer más” (E8-IESO1: Documento 

primario 18, pág. 2).  

La alumna E8 hace referencia a realizar tareas motrices que se adapten a las 

habilidades de cada persona. En el mismo sentido, pero con una estrategia selectiva, el 

otro alumno señaló lo siguiente:  

¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? “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 va a 

entrenamientos tres veces por semana, y luego juegan partidos el fin de semana” 

(E11-IESO2: Documento primario 21, pág. 2).  

Sobre este tema se ha teorizado anteriormente y no se ha considerado pertinente 

la estrategia de segregar al alumnado. En este sentido, es posible responder a las 

apreciaciones de la alumna E8 sin segregar (Coll y Miras, 2014; Onrubia, 2010). No 

obstante, se comprende que los estudiantes, sin profundizar las consecuencias de la 

segregación, guiados hacia la seguridad y por una orientación al ego, deseen evitar un 

posible fracaso en las tareas de baloncesto (Méndez-Giménez et al., 2014). Por ello, 

ante este contexto, sería beneficioso promover los valores éticos (Solé, 2007) y crear un 

clima de aprendizaje orientado a la tarea (Cuevas et al., 2013). 

 El octavo código, h) tareas para mejorar las habilidades técnicas de baloncesto, 

se ha expuesto de esta forma:  

¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? “Lo contrario a los partidos, 

más técnica” (E1-IESO2: Documento primario 20, pág. 1).  

El noveno código, i) tareas grupales de baloncesto, es mencionado en su diario 

por un alumno: 

“Alegría porque estoy con mis amigos y diversión por lo mismo. Para 

aumentarlas, pues, que la gente entrene con más personas” (E5-IESO2: 

Documento primario 10, pág. 3).  

El décimo código, j) prevenir la violencia en las prácticas de baloncesto, está 

representado por la siguiente apreciación: 

¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? “Al principio cuando 

estábamos jugando baloncesto, un compañero se pasaba mucho, la última vez 

me aparté porque dije mejor no, o voy a terminar botado. Sinceramente 
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seguridad con ese compañero yo no he tenido. Entonces, para la seguridad 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” (E4-IESO1: 

Documento primario 17, pág. 1-2).  

El undécimo código, k) tareas complejas de baloncesto, está descrito en su 

diario por el alumno E18:  

“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” (E18-IESO1: Documento primario 9, pág. 5). 

 Este código también estaría asociado a la adaptación de las tareas de baloncesto 

en función de las diferencias individuales (Onrubia, 2010).  

Por último, el duodécimo código, l) concentración en las prácticas de 

baloncesto, está representado por la siguiente percepción: 

“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” (E1-

IESO2: Documento primario 10, pág. 1). 

4.3.1.2.1 Estrategias del alumnado para suscitar emociones positivas en la UDB en 

función del centro educativo 

 Los códigos de la macrofamilia denominada estrategias del alumnado para 

suscitar emociones positivas en la UDB (EASEPUDB) fueron analizados en función del 

centro educativo, de modo que se detectaron cinco en común entre la familia IESO1 e 

IESO2. Precisamente, los siguientes códigos: a) realizar partidos de baloncesto; b) 

tareas en función del nivel de práctica de baloncesto; c) realizar juegos de baloncesto; d) 

practicar baloncesto con actitud de superación; y d) hacer tareas de baloncesto 

dinámicas y variadas. Con respecto a los códigos independientes, se han identificado 3 

en la familia IESO1, los que se exponen en la Tabla 96. 

 

 



298 

 

Tabla 96. Estrategias para suscitar emociones positivas en la UDB según el alumnado 

del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Prevenir la violencia en las prácticas de baloncesto SE 2 2 

Mejorar la autoconfianza en la práctica de baloncesto A, E y D 1 1 

Tareas complejas de baloncesto A y D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 La familia IESO2, presenta cinco códigos únicos y se muestran en la Tabla 97. 

Tabla 97. Estrategias para suscitar emociones positivas en la UDB según el alumnado 

del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Actitud positiva frente a las prácticas de baloncesto A, SE, D y E 7 7 

Autonomía en las prácticas de baloncesto E 6 6 

Tareas para mejorar las habilidades técnicas de baloncesto SE 3 3 

Tareas grupales de baloncesto A, E y D 2 2 

Concentración en las prácticas de baloncesto D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.3 Estrategias del alumnado para reducir emociones negativas en la UDB 

 Los resultados generales de la macrofamilia denominada estrategias del 

alumnado para reducir emociones negativas en la UDB (EARENUDB) se presentan en 

la Tabla 98. Entre esos resultados se incluyen los nombres de sus 12 códigos, las 

emociones específicas que han sido asociadas a dichos códigos, la frecuencia personal 

de cada estudiante y, por último, la frecuencia temporal de cada código. Los datos que 

permitieron estos resultados fueron obtenidos por medio de los diarios pedagógicos 

aplicados durante la UDB y las entrevistas grupales después de la UDB.  
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Tabla 98. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el alumnado. 

Código Emoción FP FT 

Realizar partidos de baloncesto A 10 10 

Respeto a las reglas de las prácticas de baloncesto E  9 9 

Tareas en función del nivel de práctica de baloncesto A y E 7 7 

Pensamiento optimista E, V y M 6 8 

Realizar juegos de baloncesto A 5 5 

Tareas de baloncesto variadas y dinámicas A 5 5 

Reducir las tareas de habilidades técnicas de baloncesto A 4 4 

Refuerzo positivo en la práctica de baloncesto V y M 3 3 

Tareas grupales de baloncesto V 2 2 

Mejorar el desempeño personal de baloncesto E, A y V 2 2 

Esfuerzo en la práctica de baloncesto  E y V 2 2 

Música en las prácticas de baloncesto  A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Entre los códigos mencionados para reducir las emociones negativas, varios de 

ellos son relativamente iguales que los códigos mencionados para suscitar emociones 

positivas, lo cual se explicaría en la dicotomía emocional. A continuación, solo se 

expondrán citas representativas que se refieran a códigos con un significado novedoso. 

El primero de esos códigos, a) respeto a las reglas de las prácticas de baloncesto, fue 

mencionado por los estudiantes E4 y E6 del IESO1:  

¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? “Que todos respeten las 

reglas” (Documento primario 17, pág. 2).  

Este código se encuentra relacionado a la percepción de enfado durante la UDB 

por la percepción de injusticias en las prácticas de baloncesto. Es decir, cuando alguien 

ignoraba y/o no respetaba las reglas del juego.  

 El segundo código, b) pensamiento optimista, está representado en su diario por 

la alumna E8:  

“(…) cuando ya estaba terminando 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” (E8-IESO1: 

Documento primario 7, pág. 1).  
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El tercer código, c) refuerzo positivo en la práctica de baloncesto, está 

representado por las siguientes respuestas obtenidas en el grupo 3 del IESO2:  

¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? “E22: Algo para cuando 

fallas. E19: Que el resto esté en plan, vamos que no pasa nada” (Documento 

primario 22, pág. 2).  

Estos últimos dos códigos reflejan la importancia que tiene el apoyo docente 

para retroalimentar al alumnado y otorgarle confianza (Cabello et al., 2018; Cuevas et 

al., 2013; Gómez y Rodríguez, 2010).  

El cuarto y último código destacado, d) música en las prácticas de baloncesto, 

fue señalado solo por la alumna E8 del IESO1:  

¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? “Trabajar con música, 

sería algo divertido, sentiría menos aburrimiento” (Documento primario 18, pág. 

2).  

La propuesta de realizar algunas tareas de baloncesto con música destaca por su 

innovación y podría ser un buen recurso para la motivación extrínseca en la clase de EF 

(Méndez-Giménez et al., 2015; Valverde et al., 2013).  

4.3.1.3.1 Estrategias del alumnado para reducir emociones negativas en la UDB en 

función del centro educativo 

 Los códigos de la macrofamilia denominada estrategias del alumnado para 

reducir emociones negativas en la UDB (EARENUDB) fueron también analizados en 

función del centro educativo, por lo que se reconocieron 6 códigos en común entre la 

familia IESO1 e IESO2. Estos son los siguientes: a) realizar partidos de baloncesto; b) 

respeto a las reglas de las prácticas de baloncesto; c) tareas en función del nivel de 

práctica de baloncesto; d) pensamiento optimista; e) realizar juegos de baloncesto; f) 

tareas de baloncesto variadas y dinámicas; y g) mejorar el desempeño personal de 

baloncesto. Por otra parte, se han reconocido dos códigos independientes de la familia 

IESO1 y se muestran en la Tabla 99.  
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Tabla 99. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el alumnado 

del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Tareas grupales de baloncesto V 2 2 

Música en las prácticas de baloncesto  A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. V: Vergüenza. A: Aburrimiento. Fuente: 

Elaboración propia. 

 En cuanto a la familia IESO2, también se han detectado tres códigos 

independientes y se presentan en la Tabla 100. 

Tabla 100. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el alumnado 

del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Reducir las tareas de habilidades técnicas de baloncesto A 4 4 

Refuerzo positivo en la práctica de baloncesto V y M 3 3 

Esfuerzo en la práctica de baloncesto E y V 2 2 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se muestra en la Figura 35 la síntesis de las diferencias entre las 

estrategias para suscitar emociones positivas y reducir emociones negativas para el BS 

en función del centro educativo. Un aspecto particular que manifiesta dicha ilustración, 

es que en varias de las estrategias que propone el alumnado, tanto referidas a las 

emociones positivas como negativas para el BS, establece como principal responsable 

para su implementación al propio alumnado.  
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Figura 35. Diferencias del alumnado sobre las estrategias para suscitar emociones 

positivas y reducir emociones negativas durante la UDB según el centro educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 En concreto, entre las estrategias centradas en la subjetividad del alumnado, pero 

referidas a las emociones positivas para el BS, se encuentra que el alumnado se enfrente 

a las prácticas de baloncesto con autoconfianza. Esto, además de suscitar emociones 

positivas, podría contribuir a la buena disposición para realizar nuevas actividades de 

baloncesto, independiente de que no se tenga suficiente experiencia en la práctica de ese 

deporte. En segundo lugar, indican que una buena estrategia sería realizar las prácticas 

de baloncesto con una actitud positiva, lo cual se relaciona directamente con el segundo 

aspecto mencionado anteriormente.  

 Por otra parte, sobre estrategias centradas en el alumnado, pero referidas a las 

emociones negativas para el BS, se identificó una que es realizar las tareas de 

baloncesto con esfuerzo. Por lo demás, esta estrategia también se relacionaría con la 

autoconfianza y la actitud positiva, la cual contribuiría a que el alumnado pueda lograr 

buenos resultados en su práctica de baloncesto. 

 En cuando a las diferencias según el centro educativo, se aprecia en la Figura 35 

que nuevamente la cultura de baloncesto ocupa un papel central en la comprensión de 

las estrategias que plantea el alumnado. Para el análisis más detallado se comenzará 
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haciendo referencia a los resultados del IESO1. En dicho instituto, el alumnado plantea 

que, a diferencia del IESO2, para suscitar emociones positivas se debería aumentar la 

dificultad de algunas tareas de baloncesto, lo cual se explica por el nivel básico que ha 

predominado en la UDB. Y recordando los análisis anteriores de las emociones del 

alumnado, esto se asociaría a la ausencia de una cultura de baloncesto en la comunidad 

educativa. Asimismo, este alumnado plantea que, para la misma finalidad, los 

estudiantes debiesen mejorar su autoconfianza en la práctica de baloncesto, la cual sería 

común en un contexto donde no se posee la suficiente experiencia en el deporte. Por lo 

mismo, esta es una estrategia bastante de compleja de poner en práctica, ya que la 

autoconfianza es parte del ámbito afectivo, el cual no depende únicamente de la 

voluntad propia. Entonces, no necesariamente es algo que pueda mejorarse en forma 

espontánea, debido a que en muchos casos podría requerir de procesos más largos de 

educación afectiva.  

 Por último, sobre las estrategias para suscitar emociones positivas, el alumnado 

del IESO1 hace referencia al respeto que debe existir en las prácticas de baloncesto. Al 

respecto, cabe señalar que esta estrategia surge de algunos hechos concretos que han 

sucedido durante las sesiones de EF del tercer grupo de este instituto. En efecto, se 

debería al comportamiento violento que habría manifestado uno de los estudiantes con 

trastorno del espectro autista (TEA), el cual presentó dificultades para regular sus actos 

en los partidos de baloncesto. Sumado a lo anterior, los compañeros de aquel estudiante 

con TEA en ocasiones le recriminaron o se rieron de su actuar, lo que a simple vista 

suscitó que dicho estudiante los amenazara con golpearlos. Asimismo, los estudiantes 

que recibieron las amenazas, en diferentes ocasiones, le demostraron verbalmente que 

estaban dispuestos a pelear con él. Cabe destacar, que este estudiante TEA regularmente 

se encontraba acompañado de una educadora especializada en su condición, sin 

embargo, en diferentes partidos de baloncesto se ausentó de su compañía. De acuerdo 

con la investigación de Hernández y Camacho (2020), los alumnos con TEA tienen 

dificultades para reconocer algunas de sus emociones y regular tanto sus emociones 

como sus conductas, de modo que se aprecia que es necesario un apoyo pedagógico 

para el alumno TEA, pero también educación moral y ética en torno al tema para sus 

compañeros (Durán, 2011b).  

 Con respecto a las estrategias para reducir las emociones negativas, se 

identifican dos que pertenecen exclusivamente a este instituto (IESO1). En concreto, es 

la de practicar baloncesto con música y en actividades grupales.  
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 Ahora se dará lugar al análisis de las estrategias que corresponden 

exclusivamente al IESO2. Entre las estrategias de este alumnado, hay dos que destacan 

por ser contradictorias. Específicamente, sería la presencia de entrenamiento técnico 

para suscitar emociones positivas y la ausencia de entrenamiento técnico para reducir 

las emociones negativas. Para explicar esta contradicción es fundamental hacer 

referencia al factor de la cultura de baloncesto, debido a que, evidentemente, quienes 

plantean aumentar el entrenamiento técnico serían los estudiantes menos 

experimentados y quienes plantean eliminarlo serían los más experimentados. Otra 

estrategia que se asociaría a la cultura de baloncesto de dicho instituto, es la autonomía, 

ya que la familiarización con dicho deporte favorecería las posibilidades de planificar, 

innovar o dirigir tareas de baloncesto.  

Otras dos estrategias para suscitar emociones positivas, en las que no se aprecia 

un vínculo tan directo con la cultura de baloncesto son los trabajos grupales y la actitud 

positiva. Precisamente, los trabajos grupales fueron propuestos por el alumnado del 

IESO1 para reducir emociones negativas, de modo que sería un sentido similar. Esta 

estrategia podría estar muy influenciada por el agrado de realizar tareas junto a 

amistades o compañeros con los que existe simpatía para poder sociabilizar durante la 

sesión de EF. En cuanto a la propuesta de que el alumnado manifiesta una actitud 

positiva, se aprecia que ésta se origina a partir de experiencias personales de 

automotivación, pero también a partir de experiencias con otros estudiantes que 

manifiestan un desánimo por las prácticas de baloncesto y perjudican el ambiente de 

aprendizaje.  

 Finalmente, sobre las estrategias para reducir las emociones negativas, además 

de prescindir del entrenamiento técnico que ya fue analizado anteriormente, se 

encuentra el refuerzo positivo y el esfuerzo personal frente a las prácticas de baloncesto. 

Así, se deja de manifiesto que el alumnado de ambos institutos reconoce que, para 

fomentar el BS en la UDB, es fundamental atender a aspectos internos o subjetivos del 

alumnado y aspectos externos u objetivos. Un ejemplo de los primeros aspectos serían 

los valores morales, y de los segundos las acciones del profesorado o del alumnado.  

A modo de síntesis, en la Tabla  101 se exponen las estrategias para promover el 

BS en la UDB, desde la perspectiva emocional, del alumnado de ambos centros 

educativos.   
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Tabla 101. Estrategias del alumnado para promover el BS en la UDB 

N° Estrategia didáctica 

1 Realizar partidos de baloncesto 

2 Realizar juegos de baloncesto 

3 Practicar baloncesto con actitud de superación 

4 Actitud positiva frente a las prácticas de baloncesto 

5 Tareas de baloncesto dinámicas y variadas  

6 Autonomía en las prácticas de baloncesto 

7 Tareas en función del nivel de práctica de baloncesto 

8 Tareas para mejorar las habilidades técnicas de baloncesto 

9 Tareas grupales de baloncesto 

10 Prevenir la violencia en las prácticas de baloncesto 

11 Tareas complejas de baloncesto 

12 Concentración en las prácticas de baloncesto 

13 Respeto a las reglas de las prácticas de baloncesto 

14 Pensamiento optimista 

15 Reducir las tareas de habilidades técnicas de baloncesto 

16 Refuerzo positivo en la práctica de baloncesto 

17 Mejorar el desempeño personal de baloncesto 

18 Música en las prácticas de baloncesto 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2 Apreciaciones del profesorado sobre la UDB 

 En este apartado se presentan las estrategias del profesorado que siguen la 

misma orientación que las del alumnado, las cuales se obtuvieron a partir de las 

entrevistas posteriores a la UDB. Además, se agregarán sus apreciaciones sobre el rol 

que tuvo el género en la UDB. 

4.3.2.1 Estrategias del profesorado para suscitar emociones positivas en la UDB 

 Los resultados generales de la macrofamilia denominada estrategias del 

profesorado para suscitar emociones positivas en la UDB (EPSEPUDB) se presentan 

en la Tabla 102.  Entre los hallazgos se incluyen los nombres de sus nueve códigos, las 

emociones específicas que han sido asociadas a dicho código por el profesorado, la 

frecuencia personal del profesorado que ha aportado a dicho código y, por último, la 
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frecuencia temporal de cada código. Cabe mencionar, que los datos que permitieron 

estos resultados fueron obtenidos por medio de las entrevistas individuales realizadas al 

cuerpo docente después de finalizar la UDB.  

Tabla 102. Estrategias para promover emociones positivas en la UDB según el 

profesorado. 

Código Emoción FP FT 

Animar verbalmente al alumnado en las prácticas de 

baloncesto 

E y SE 3 4 

Juegos de baloncesto D y A 3 4 

Autonomía al alumnado en las prácticas de baloncesto A y E 2 2 

Tareas de baloncesto en pequeños grupos A, E, SE y D 1 2 

Promover la superación del alumnado en baloncesto A 1 1 

Entrenar las tareas de baloncesto SE 1 1 

Premios al alumnado A 1 1 

Progresión de lo simple a lo complejo en las tareas de 

baloncesto 

SE 1 1 

Partido de baloncesto D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 Con la intención de aportar a la comprensión de los códigos, se presentarán sus 

citas representativas. El primer código, a) animar verbalmente al alumnado en las 

prácticas de baloncesto, se ha expresado así por la docente P2 del IESO1:  

¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “Pegar gritos de loca, pero en positivo, << 

Guuuuu, cómo lo haces, me desmayo de lo bien que lo haces>>, yo qué sé” 

(Documento primario 23, pág. 4).  

Una segunda cita de este código se aprecia en la respuesta del docente P1 del 

IESO2:  

¿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” (Documento primario 24, pág. 1).  
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Esta estrategia también se mencionó por parte del alumnado, de modo que 

refuerza la importancia que tiene el refuerzo positivo en el aula escolar (Cabello et al., 

2018; Cera et al., 2015).  

El segundo código, b) juegos de baloncesto, fue expuesto de la siguiente forma 

por el docente P1 del IESO2:  

¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “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, que sea más divertido 

y más dinámico” (Documento primario 24, pág. 2).  

 El tercer código, c) autonomía al alumnado en las prácticas de baloncesto, está 

representado por la siguiente respuesta del docente P1 del IESO2:  

¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “(…) que los grupos los puedan escoger ellos y 

se puedan colocar con quienes ellos quieran” (Documento primario 24, pág. 1).  

El cuarto código, d) tareas de baloncesto en pequeños grupos, se manifestó así 

por el mismo docente del código anterior:  

¿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” 

(P1-IESO2: Documento primario 24, pág. 1).  

Sobre la propuesta de que los estudiantes tengan libertad para escoger sus 

grupos, se considera que puede ser inadecuada para la integración e inclusividad del 

alumnado, ya que el alumnado podría agruparse desde diferentes perspectivas selectivas 

o de segregación. Es decir, podrían agruparse en función del nivel de habilidad motriz o 

según el género (Ramos-Nateras y Hernández-Mendo, 2014). A modo de ejemplo, en la 

segunda clase del grupo 2 del IESO2 el docente P1 otorgó la libertad de que el 

alumnado forme seis grupos libremente, de los cuales dos fueron mixtos, dos de 

alumnos y dos de alumnas. Por ello, se considera necesario que el profesorado 

intervenga en la formación de grupos para prevenir la segregación por género y/o 

competencia motriz en las tareas de baloncesto (Castro et al., 2014; Pérez, 2016). 

 El quinto código, e) promover la superación del alumnado en baloncesto, está 

representado por esta apreciación de la docente P1 del IESO1:  
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¿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” (Documento primario 23, pág. 

1).  

El sexto código, f) entrenar las tareas de baloncesto, se ha expuesto de la 

siguiente manera por la misma docente del código anterior:  

¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “La práctica” (P1-IESO1: Documento primario 23, pág. 

1).  

El séptimo código, g) premios al alumnado, incluye la siguiente estrategia para 

suscitar alegría en el alumnado de la docente P2 del IESO1:  

¿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” (Documento primario 4, pág. 4).  

Esta propuesta de la docente P2 se podría considerar poco adecuada por tres 

motivos. El primero, es que utilizar parte de la evaluación sumativa para promover la 

alegría del alumnado, es otorgarle un sentido incorrecto al proceso de evaluación 

(López-Pastor, 2017). En segundo lugar, el criterio de ganar un partido no es coherente 

con los objetivos de aprendizaje que propone la legislación educativa de EF para la ESO 

(Comunidad de Madrid, 2015). En tercer lugar, considerar como premio la evaluación 

durante la UDB es una estrategia instrumental de corte conductista que no se orienta al 

aprendizaje significativo del alumnado (Cardona, 2013; Díaz, 2002; Gimeno, 1988).  

 El octavo código, h) progresión de lo simple a lo complejo en las tareas de 

baloncesto, se ha mencionado de esta forma por la misma docente del código anterior:  

¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “(…) Si trabajo yo solo con el implemento 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” (P2-

IESO2: Documento primario 24, pág. 5).  
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Esta propuesta se podría considerar adecuada para algunos estudiantes e 

inadecuada para otros. O sea, desde la perspectiva de las diferencias individuales 

(Onrubia, 2010), en una sesión podría haber tareas con distintos tipos dificultad que se 

adapten a las características del alumnado.  

 Finalmente, el noveno código, i) partido de baloncesto, incluye la siguiente 

estrategia de la misma docente del código anterior, es decir, de P2 del IESO2:  

¿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” (Documento primario 24, pág. 5).  

Esta idea también fue mencionada por el alumnado y se podría considerar 

adecuada, ya que, de este modo, los educandos pueden poner en práctica lo aprendido 

en tareas de baloncesto técnicas y tácticas más analíticas. No obstante, por partido no 

solo se tiene que entender el juego oficial 5x5, sino que, también, los partidos reducidos 

en participantes.  

4.3.2.1.1 Estrategias del profesorado para suscitar emociones positivas en la UDB en 

función del centro educativo 

 Estos códigos fueron contrastados en función del centro educativo, de modo que 

se reconocieron dos códigos en común entre la familia IESO1 e IESO2. En concreto, 

son los siguientes: a) animar verbalmente al alumnado en las prácticas de baloncesto; y 

b) juegos de baloncesto. Además, en la familia IESO1 se identificaron tres códigos 

independientes que se exponen en la Tabla 103. 

Tabla 103. Estrategias para promover emociones positivas en la UDB según el 

profesorado del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Promover la superación del alumnado en baloncesto A 1 1 

Entrenar las tareas de baloncesto SE 1 1 

Premios al alumnado A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, en la Tabla 104 se presentan los cuatro códigos independientes de 

la familia IESO2.  
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Tabla 104. Estrategias para promover emociones positivas en la UDB según el 

profesorado del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Autonomía al alumnado en las prácticas de baloncesto A y E 2 2 

Tareas de baloncesto en pequeños grupos A, E, SE y D 1 2 

Progresión de lo simple a lo complejo en las tareas de 

baloncesto 

SE 1 1 

Partido de baloncesto D 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Entusiasmo. SE: Seguridad. A: Alegría. D: 

Diversión. Fuente: Elaboración propia. 

 Estos resultados serán discutidos al final de la presentación de todas las 

estrategias del profesorado, o sea, al final de las estrategias para reducir las emociones 

negativas para el BS.   

4.3.2.2 Estrategias del profesorado para reducir emociones negativas en la UDB 

 Los resultados generales de la macrofamilia denominada estrategias del 

profesorado para reducir emociones negativas en la UDB (EPRENUDB) se presentan 

en la Tabla 105. Entre los hallazgos se incluyen los nombres de sus 12 códigos, así 

como las emociones específicas que han sido asociadas a dicho código por el 

profesorado, la frecuencia personal del profesorado que ha aportado a dicho código y, 

por último, la frecuencia temporal de cada código. Cabe mencionar, que los datos que 

permitieron estos resultados fueron obtenidos por medio de las entrevistas individuales 

realizadas al cuerpo docente después de finalizar la UDB.  
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Tabla 105. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el 

profesorado. 

Código Emoción FP FT 

Tareas de baloncesto en pequeños grupos V y M 1 2 

Repetición del examen de baloncesto V 1 1 

Incentivar el interés en los partidos de baloncesto E 1 1 

Favorecer la práctica de las habilidades de baloncesto M 1 1 

Tareas variadas de baloncesto A 1 1 

Prohibir la selección de los equipos de baloncesto V 1 1 

Apoyo pedagógico para las necesidades educativas 

especiales 

E 1 1 

Tareas de baloncesto según el género M 1 1 

Limitar los partidos de baloncesto A 1 1 

Co-educación en grupos reducidos  M 1 1 

Tareas en función del nivel de baloncesto V  1 1 

Conciencia del reglamento de baloncesto E 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez expuestos los códigos de las estrategias del profesorado para reducir las 

emociones negativas, se expondrán las citas que los representan. Sin embargo, algunos 

códigos de la Tabla 105 hacen referencia al mismo significado de las estrategias para 

suscitar emociones positivas para el BS, de modo que, para no redundar en el contenido, 

no se expondrán citas de ellos.  

El primer código destacado por su contenido novedoso, a) repetición del examen 

de baloncesto, ha sido manifestado de esta forma por la docente P1 del IESO1:  

¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “(…) que repitan su examen tantas veces como 

lo necesiten. 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” (Documento primario 23, pág. 

2).  

Esta flexibilidad en la aplicación de la evaluación se podría considerar adecuada 

y comprensiva con las dificultades que el alumnado podría enfrentar en una 



312 

 

heteroevaluación (Méndez-Giménez et al., 2014; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; 

Mujica et al., 2016).  

El segundo código, b) incentivar el interés en los partidos de baloncesto, está 

representado por la siguiente apreciación de la docente P1 del IESO1:  

¿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” (Documento primario 23, 

pág. 2).   

Se considera adecuada la propuesta anterior, ya que un rol activo en las tareas de 

baloncesto por parte del profesorado le permitirá intervenir para promover la inclusión 

del alumnado.    

 El tercer código, c) prohibir la selección de los equipos de baloncesto, se ha 

mencionado como una estrategia para reducir la vergüenza, lo cual se aprecia en esta 

cita de la docente P2 del IESO1:  

(…) “no dejar que el alumnado elija los equipos, porque es humillante y 

vergonzoso para el último alumno ser elegido. Entonces, yo, la profesora, 

debería crear los equipos” (Documento primario 23, pág. 5).  

Esta propuesta plantea un problema similar al que se produce cuando se le 

permite al alumnado elegir libremente los grupos. Es decir, se genera una selección en 

función de cualidades como el nivel de habilidad de baloncesto. Por ello, es razonable 

que el profesorado participe en la selección de los equipos de baloncesto, promoviendo 

una integración del alumnado y evitando sesgos que segreguen a los educandos.  

El cuarto código, d) apoyo pedagógico para las necesidades educativas 

especiales, fue planteado de esta forma por la docente P2 del IESO1:  

“Me ayuda mucho la trabajadora de mi alumno TEA
23

, que le ha ayudado 

mucho con su actitud” (Documento primario 23, pág. 5).  

Esta podría ser considerada una buena estrategia para abordar en forma más 

especializada e individualizada la inclusión del alumnado con TEA, considerando sus 

dificultades para regular sus emociones y conductas que pueden fácilmente derivar en 

                                                 
23

 El alumno TEA manifestó comportamientos violentos en las sesiones de EF.  
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problemas de socialización, sobre todo en EF que es una asignatura de constante 

interacción social (Hernández y Camacho, 2020; Lozano et al., 2012).   

 El quinto código, e) tareas de baloncesto según el género, propone que el 

alumnado pueda tener la autonomía de decidir realizar prácticas solo con su género para 

reducir el miedo, lo que fue expresado así: 

¿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 qué preferís, separados todos o juntos. Casi 

siempre quieren juntos. Las chicas son mucho más miedosas que los chicos al 

jugar al baloncesto” (P2-IESO1: Documento primario 23, pág. 5).  

En función de lo discutido anteriormente sobre la necesidad de superar la 

segregación en las sesiones de EF, esta propuesta podría ser considera inadecuada, sobre 

todo, si se sabe que la cultura occidental ha propiciado históricamente más el deporte en 

el género masculino que en el femenino (Alvariñas et al., 2009; Bourdieu, 2000; 

Carrillo, 2017; Curieses, 2017; Mujica, 2019a, 2019d).  

El sexto código, f) limitar los partidos de baloncesto, se basa en una propuesta 

que pretendería reducir el aburrimiento del alumnado que no siente agrado con los 

partidos de baloncesto, lo cual fue ha expresado de este modo:  

¿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” (P2-IESO1: Documento 

primario 23, pág. 5).  

Esta propuesta es contraria a la percepción del alumnado, sin embargo, es 

probable que la docente haga referencia a otros estudiantes que se aburren con los 

partidos de baloncesto. Al igual que la propuesta anterior, se podría considerar 

inadecuada, ya que responde a un enfoque tradicional del deporte (Giménez, 2010) y no 

contribuye a que el alumnado aprenda el baloncesto por medio de tareas 

contextualizadas. Es decir, no permite al alumnado aplicar lo aprendido en forma más 

analítica a la realidad global de juego.  

 El séptimo código, g) co-educación en grupos reducidos, se presenta como una 

estrategia para prevenir el miedo, lo cual ha sido expresado así por el docente P1 del 

IESO2:  
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“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 pongan más nerviosos y les de miedo” (Documento primario 24, 

pág. 2).  

Esta estrategia se podría considerar adecuada y en sintonía con un enfoque 

constructivista del aprendizaje (Coll y Miras, 2014).  

El octavo código, h) tareas en función del nivel de baloncesto, corresponde a 

una estrategia para reducir la vergüenza, explicada de esta forma por la docente P2 del 

IESO2:  

¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la 

unidad didáctica de baloncesto? “El estar con grupos de nivel” (Documento 

primario 24, pág. 5).  

A pesar de esta estrategia puede tener un efecto positivo en las emociones del 

alumnado, al igual que otras estrategias de corte selectivo, se consideran inadecuadas 

para promover la integración y el andamiaje en el aprendizaje del alumnado (Coll y 

Miras, 2014; Onrubia, 2010).  

Por último, el noveno código, i) conciencia del reglamento de baloncesto, es una 

estrategia orientada a prevenir el enfado del alumnado, expresada en esta cita por la 

docente P2 del IESO2:  

¿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” (Documento primario 24, pág. 6).  

Tal como plantea la docente P2, se considera pertinente que el alumnado 

adquiera conocimientos sobre el reglamento y, a su vez, respete dichas reglas. Sin 

embargo, las faltas son parte de la práctica de este deporte y aunque se tenga mucha 

conciencia del reglamento, es probable que igual sucedan muchas faltas en los partidos 

de baloncesto, lo cual también sucede en entornos especializados de dicho deporte. Por 

ello, además de enseñar el reglamento, es preciso explicarles los diferentes tipos de 

faltas que existen y las consecuencias de ellas. Aunque, desde una perspectiva 

educativa, dicho reglamento puede ser adaptado. Además, podría ser muy beneficioso 

educar para prevenir las faltas anti-deportivas. Sin embargo, el gran problema para lo 

mencionado es el tiempo disponible para la UDB, ya que si hablamos de siete u ocho 
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sesiones de EF, es un tiempo que reduce mucho las posibilidades de ampliar los 

aprendizajes en torno al baloncesto. 

4.3.2.2.1 Estrategias del profesorado para reducir emociones negativas en la UDB en 

función del centro educativo 

 Igualmente, estos códigos fueron contrastados en función del centro educativo, 

de modo que no se detectaron códigos en común entre las familias IESO1 e IESO2. Los 

ocho códigos independientes pertenecientes al IESO1 se presentan en la Tabla 106. 

Tabla 106. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el 

profesorado del IESO1. 

Código Emoción FP FT 

Repetición del examen de baloncesto V 1 1 

Incentivar el interés en los partidos de baloncesto E 1 1 

Favorecer la práctica de las habilidades de baloncesto M 1 1 

Tareas variadas de baloncesto A 1 1 

Prohibir la selección de los equipos de baloncesto V 1 1 

Apoyo pedagógico para las necesidades educativas 

especiales 

E 1 1 

Tareas de baloncesto según el género M 1 1 

Limitar los partidos de baloncesto A 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 Los cuatro códigos independientes mencionados por el profesorado del IESO2 

se exponen en la Tabla 107. 
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Tabla 107. Estrategias para reducir emociones negativas en la UDB según el 

profesorado del IESO2. 

Código Emoción FP FT 

Tareas de baloncesto en pequeños grupos V y M 1 2 

Co-educación en grupos reducidos M 1 1 

Tareas en función del nivel de baloncesto V   1 1 

Conciencia del reglamento de baloncesto E 1 1 

FP: Frecuencia personal. FT: Frecuencia temporal. E: Enfado. M: Miedo. V: Vergüenza. A: 

Aburrimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se muestra en la Figura 36 la síntesis de las diferencias entre las 

estrategias del profesorado para suscitar emociones positivas y reducir emociones 

negativas para el BS en función del centro educativo. 

 

Figura 36. Diferencias del profesorado sobre las estrategias para suscitar emociones 

positivas y reducir emociones negativas durante la UDB según el centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Las asociaciones mostradas en la Figura 36, indican que el profesorado del 

IESO1 ha considerado que los incentivos al alumnado, como puntajes para la nota de 

baloncesto e instrucciones en los partidos que desafíen al alumnado, contribuirían a 

suscitar emociones positivas y reducir emociones negativas. Además, ha manifestado 

que para propiciar emociones positivas es importante otorgar un tiempo suficiente para 

que el alumnado pueda entrenar las habilidades enseñadas de baloncesto y, de esta 

forma, mejorar o superar su rendimiento. Asimismo, con la finalidad de reducir las 

emociones negativas, una de las docentes del IESO1 plantea la necesidad de flexibilizar 

el examen o la evaluación sumativa de baloncesto, de modo que, si el alumnado para 

mejorar su evaluación desea repetirla, tenga dicha oportunidad. Cabe destacar, que este 

planteamiento es coherente con la percepción emocional del alumnado, ya que 

diferentes estudiantes plantean que uno de los aspectos que suscita emociones negativas 

es la posibilidad de tener una mala evaluación sumativa.  

 Otra idea de una de las docentes es, para reducir las emociones negativas, limitar 

los partidos de baloncesto, lo cual es contrario a la idea de una de las docentes del 

IESO2 pero, además, es contrario a la idea del propio alumnado participante del estudio 

del IESO1 y del IESO2. Precisamente, en ambos institutos se ha identificado que hay 

estudiantes que perciben emociones positivas para el BS cuando participan de partidos 

de baloncesto y, por consiguiente, también alumnado del IESO1 e IESO2 proponen 

realizar partidos de baloncesto para fomentar el BS. Entonces, lo más probable es que 

dicha estrategia logre su objetivo con un grupo específico del alumnado y, 

específicamente, sería el alumnado que siente desagrado ante las prácticas de 

baloncesto. Esta situación refleja que es muy difícil promover el BS en todo el 

alumnado a la vez, dada la heterogeneidad en sus perfiles psicosociales, no obstante, es 

preciso atender una de las estrategias que podría favorecer este asunto. En este sentido, 

se hace referencia al aprendizaje por grupos según el nivel de baloncesto, lo cual ha sido 

planteado por el alumnado y, particularmente, en la Figura 36 por el profesorado del 

IESO2. Así, se podría ofrecer al alumnado tareas de baloncesto más adecuadas a su 

realidad afectiva. Sin embargo, dicha estrategia no se considera pertinente por su 

carácter selectivo y segregador. En contraposición, se apuesta por una estrategia 

adaptativa de la enseñanza (Onrubia, 2010).  

 En alusión a enfrentar la heterogeneidad afectiva del alumnado, es pertinente, 

como se muestra nuevamente en la Figura 36, considerar la cultura de baloncesto a nivel 

individual y grupal, para evitar decisiones que perjudiquen el aprendizaje de baloncesto. 
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Esto se indica en referencia a la estrategia para reducir emociones negativas propuesta 

por una docente del IESO1 de realizar tareas de baloncesto en función del género que, 

por cierto, no se justifica en la percepción emocional del alumnado. El principal 

argumento de esta docente para proponer dicha estrategia sería que los alumnos se 

entusiasman y motivan más que las alumnas por los deportes colectivos como fútbol o 

baloncesto. Esta situación que plantea la docente estaría sustentada en su experiencia 

docente, sin embargo, es importante reconocer que en dicho contexto educativo hay una 

ausencia de cultura en baloncesto que propicie la práctica de dicho deporte en las 

alumnas. Sumado a esto, el género masculino históricamente en la cultura occidental ha 

tenido y sigue teniendo ventajas para familiarizarse a algunos deportes. Esto ha quedado 

bien expresado por la realidad del IESO2, que presenta una cultura de baloncesto 

inclusiva con las alumnas, de modo que muchas alumnas presentan más entusiasmo e 

interés que otros alumnos por el baloncesto. Entonces, de acuerdo a la percepción 

emocional del alumnado, más apropiado que formar grupos en función del género, sería 

fomentar el deporte en las alumnas y aplicar estrategias adaptativas al alumnado.  

 Otras dos estrategias para reducir emociones negativas propuestas por el 

profesorado del IESO1, serían realizar diversas actividades de baloncesto y contar con 

apoyo pedagógico ante las situaciones especiales que presente el alumnado. La primera 

estrategia es coherente con la percepción del alumnado de aquel instituto, sobre todo, 

ante la atribución de sus emociones negativas a la monotonía de la práctica de 

habilidades técnicas de baloncesto. Mientras que la segunda estrategia, se explica por 

las dificultades que surgieron con el estudiante TEA en las prácticas de baloncesto, lo 

cual también coincide con el planteamiento del alumnado.  

 En cuanto a las estrategias del profesorado del IESO2 para suscitar emociones 

positivas, y que no han sido mencionadas en los análisis anteriores, destaca graduar el 

progreso de la dificultad en las tareas de baloncesto, en concreto, de lo más simple a lo 

más complejo. Esta estrategia es coherente con el alumnado que es principiante en el 

baloncesto, ya que a pesar del factor cultural que propicia el baloncesto, no todos los 

estudiantes de aquel instituto presentan un nivel avanzado en el deporte. No obstante, 

dicha estrategia podría ser bien complementada otras estrategias para reducir emociones 

negativas, específicamente, trabajar la co-educación y tareas adaptadas a las diferencias 

individuales. La co-educación, también mencionada en la percepción emocional del 

alumnado, sería muy buena para fomentar la competencia social en el alumnado más 

experimentado de baloncesto. Otros aspectos que ha considerado el profesorado de este 
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instituto para suscitar emociones positivas, también presentes en la percepción 

emocional del alumnado, es fomentar los juegos de baloncesto, la animación al 

alumnado y su autonomía. 

 Así, la idea de fomentar la autonomía en el alumnado promueve, a su vez, la 

competencia de aprender a aprender. Sin embargo, esta idea también es contraria a uno 

de los planteamientos de una de las maestras del IESO1, debido a que, según su 

experiencia docente, ha considerado que algunas decisiones del alumnado podrían 

suscitar emociones negativas en sus pares. Esta contradicción genera una situación 

controversial en torno al BS y la formación integral del alumnado, debido a que este 

último proceso implica que el alumnado se someta a procesos que podrían significar 

negativos para el BS pero positivos en al ámbito pedagógico. No obstante, también es 

cierto que el alumnado podría mal utilizar su autonomía y perjudicar innecesariamente 

el BS de sus pares, pero al mismo tiempo, existirían estudiantes que se esfuerzan por 

aplicarla de una buena forma. En cuanto al caso particular que señala la docente del 

IESO1, es que cuando el alumnado tiene libertad para formar los equipos, las últimas 

personas seleccionadas sentirían emociones negativas para su BS, como la vergüenza. 

Frente a esta situación, con la finalidad de evitar sesgos de segregación, se considera 

pertinente que el profesorado participe en la selección de los grupos.  

Por otra parte, el profesorado del IESO2 propone como estrategia para reducir la 

percepción de enfado en el alumnado, fomentar la conciencia y aplicación del 

reglamento en los partidos de baloncesto. Esta estrategia también coincide con la cultura 

de baloncesto de su instituto, debido a que, ante la buena experiencia de baloncesto de 

un número importante de estudiantes, la exigencia entre el alumnado en torno a la 

aplicación del reglamento es más estricta. Asimismo, los estudiantes más 

experimentados tienen suficiente capacidad para detectar cuando alguien falta el respeto 

a las reglas del juego. Esta situación es muy diferente a los partidos que se desarrollaron 

en el IESO1, caracterizado por no tener dicha cultura de baloncesto, donde a nivel 

general existió bastante flexibilidad con el reglamento en los partidos de baloncesto, lo 

cual en el caso de una de las docentes era propiciado explícitamente. Un ejemplo, es que 

dicha docente cuando arbitraba los partidos no sancionaba diferentes reglas y se lo 

comunicaba al alumnado, similar a la reglamentación adaptada del minibasket. Por 

consiguiente, es comprensible que el profesorado del IESO1 no haga referencia al 

reglamento de baloncesto dentro de sus estrategias. No obstante, estudiantes de ambos 



320 

 

institutos atribuyeron su enfado a la vulneración del reglamento en los partidos de 

baloncesto. 

 Finalmente, se expone, en la Tabla 108 las diferentes propuestas del profesorado 

para fomentar el BS, desde la perspectiva emocional, en la UDB.  

 Tabla 108. Estrategias del profesorado para promover el BS en la UDB. 

N° Estrategia didáctica 

1 Animar verbalmente al alumnado en las prácticas de baloncesto 

2 Juegos de baloncesto 

3 Autonomía al alumnado en las prácticas de baloncesto 

4 Tareas de baloncesto en pequeños grupos 

5 Promover la superación del alumnado en baloncesto 

6 Entrenar las tareas de baloncesto 

7 Premios al alumnado 

8 Progresión de lo simple a lo complejo en las tareas de baloncesto 

9 Partido de baloncesto 

10 Repetición del examen de baloncesto 

11 Favorecer la práctica de las habilidades de baloncesto 

12 Tareas variadas de baloncesto 

13 Prohibir la selección de los equipos de baloncesto 

14 Apoyo pedagógico para las necesidades educativas especiales 

15 Tareas de baloncesto según el género 

16 Limitar los partidos de baloncesto 

17 Co-educación en grupos reducidos  

18 Tareas en función del nivel de baloncesto 

19 Conciencia del reglamento de baloncesto 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3.2.3 Apreciaciones del profesorado sobre el rol del género en las emociones del 

alumnado en la UDB 

 El profesorado aportó su apreciación de las emociones del alumnado desde la 

perspectiva de género, en concreto, en la entrevista después de la UDB. En términos 

generales, las dos docentes del IESO1 y el docente P1 del IESO2 reconocen algunas 

diferencias en función del género. Por su parte, la docente P2 del IESO2 señala que, 
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dada la cultura de baloncesto que hay en el centro educativo, muchas alumnas practican 

baloncesto regularmente, y en contextos especializados en dicho deporte, de modo que 

no aprecia diferencias emocionales entre alumnos y alumnas.  

 Con respecto a las apreciaciones sobre las diferencias de las emociones del 

alumnado en función del género, se expone la siguiente opinión de la docente P2 del 

IESO1, la cual indicó que el alumnado masculino presenta mayor interés frente al 

alumnado femenino en las prácticas de baloncesto: “¿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, muestran más emociones con facilidad, 

pero con el Básquet no” (Documento primario 23, pág. 5-6). En términos similares, la 

docente P1 del IESO1 señaló lo siguiente con respecto al tema: “¿Qué diferencias ha 

percibido en torno a las emociones positivas de los alumnos y las alumnas? Los chicos 

tienen una emoción positiva más impulsiva, más enérgica y las chicas su emoción 

positiva 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” (Documento primario 23, 

pág. 3). La misma docente, al referirse sobre las emociones negativas del alumnado, 

sostuvo de esta forma un análisis similar: “¿Qué diferencias ha percibido en torno a las 

emociones positivas 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” (Documento 

primario 23, pág. 3). 

 Con respecto al profesorado del IESO2, se aprecia una perspectiva de género 

distinta a la expuesta por el profesorado del IESO1, la cual reflejaría la importancia que 

tiene el contexto cultural del centro educativo. En este sentido, el docente P1 señaló lo 

siguiente: “¿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” (Documento primario 24, pág. 3).  Debido al contexto del centro educativo, se 

le preguntó al docente sobre la influencia que podría tener la experiencia en la práctica 

de baloncesto y respondió que sí le parecía un factor que puede incidir en dichas 

diferencias que ha apreciado: “¿Sería más determinante la experiencia? Sí, a la 
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experiencia e interés hacia la actividad física, más que el género” (Documento primario 

24, pág. 3).  

 Debido a que, a pesar de la notable presencia de alumnas con experiencia en 

contextos especializados de baloncesto, durante las sesiones de EF se había percibido 

más alumnos con experiencia que alumnas, incluyendo estudiantes que no habían 

participado del estudio, de modo que se le realizó la siguiente pregunta al docente P1 

del IESO2: “¿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” (Documento primario 24, pág. 3-4). Como se 

aprecia en la respuesta del docente P1, en un principio baja el perfil a las diferencias 

cuantitativas que pueden existir en la participación del alumnado en baloncesto según el 

género. No obstante, posteriormente, reconoce que en la misma disciplina de baloncesto 

se aprecia una diferencia cuantitativa en la presencia de equipos femeninos y 

masculinos, lo cual lo atribuye a factores más transversales de la cultura que todavía 

influyen en el desarrollo del deporte femenino (González-Palomares et al., 2017; Sanz, 

2016).  

  La docente P2 del IESO2 considera que la incidencia de la cultura deportiva en 

las emociones del alumnado es fundamental y trasciende al género. En concreto, 

manifiesta lo siguiente: “¿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” 

(Documento primario 24, pág. 6).  
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 En síntesis, las diferencias que se identificaron en las apreciaciones del 

profesorado en función del centro educativo, versan sobre la relación que tendrían las 

emociones con las experiencias de baloncesto del alumnado. Según las docentes del 

IESO1, las chicas sentirían menos emociones positivas para el BS que los chicos en las 

situaciones motrices de competición en la UDB. Y, por otro lado, el profesorado del 

IESO2 indica que en ese instituto las emociones serían similares entre ambos géneros en 

la UDB, debido a que hay varias chicas que practican baloncesto en entornos 

especializados en dicho deporte. En este sentido, como muestran los resultados de esta 

investigación, es cierto que la realidad cultural deportiva de ambos centros educativos 

es diferente, de modo que es comprensible que en el IESO1 durante la UDB existan 

diferencias en torno a las emociones según el género del alumnado. Lo anterior, dado 

por los estereotipos de género que hay en la sociedad y se reflejan en EF (Castillo, 

2009; Hidalgo y Almonacid, 2014; Sanz, 2016). Precisamente, el estudio de Ramos-

Nateras y Hernández-Mendo (2014), manifiesta que lo que más afecta las preferencias 

del alumnado en EF no es el género, sino que el nivel de habilidad motriz y, por 

supuesto, con independencia de si la persona es hombre o mujer.  

 En la Figura 37 se expone una síntesis de las apreciaciones del profesorado sobe 

el género y las emociones en la práctica de baloncesto en EF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Principales resultados de las apreciaciones del profesorado sobre la relación 

de emociones y género. 

EF: Educación Física. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.3 Integración de las estrategias del profesorado y del alumnado para promover el 

BS en la UDB 

 Este apartado tiene por finalidad exponer una integración de las estrategias del 

profesorado y del alumnado, de modo que se comienza presentando 11 propuestas que 

representan a ambos colectivos en la Tabla 109. 

Tabla 109. Estrategias para fomentar el BS según el alumnado y el profesorado. 

Estrategias pedagógicas según el alumnado y el profesorado 

Realizar partidos de baloncesto 

Realizar juegos de baloncesto 

Promover valores morales en la práctica de baloncesto 

Refuerzo positivo del alumnado y profesorado en la práctica de baloncesto 

Tareas de baloncesto dinámicas y variadas 

Autonomía al alumnado en las prácticas de baloncesto 

Tareas en función de las diferencias individuales 

Entrenar las tareas de baloncesto 

Tareas grupales de baloncesto 

Apoyo pedagógico para las necesidades educativas especiales 

Conciencia del reglamento de baloncesto 

Fuente: Elaboración propia.  

 Como se puede apreciar en la Tabla 109, diferentes estrategias mencionadas por 

el alumnado y profesorado mantienen su denominación original, debido a la 

coincidencia entre ambos grupos. No obstante, algunas estrategias con diferente 

denominación, pero que expresan elementos en común, fueron sintetizadas en una 

nueva denominación representativa. Así, a modo de ejemplo, emerge la estrategia de 

promover valores morales en la práctica de baloncesto, la cual representa las estrategias 

en común del alumnado y el profesorado que señalan la importancia de valores morales 

como respeto, esfuerzo, responsabilidad y solidaridad.  

 A continuación, se discutirán con mayor profundidad los resultados de las 

principales estrategias dirigidas a fomentar el BS que han sido manifestadas por el 

alumnado y el profesorado. Algunas estrategias se han centrado en el tipo de tarea 

motriz, promoviéndose partidos, juegos y tareas grupales de baloncesto. Al respecto, la 

evidencia científica respalda dichos postulados, ya que en ella se ha logrado apreciar 
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que las tareas sociomotrices, tanto de cooperación y cooperación-oposición, son 

propicias para suscitar emociones positivas para el BS (Alcaraz-Muñoz et al., 2017; 

Caballero et al., 2016; Durán et al., 2014; Jordá-Espi et al., 2019; Lavega et al., 2011; 

Medina, 2015; Sáez de Ocáriz et al., 2014). Parte de los participantes han destacado 

como una cualidad positiva de esas tareas motrices que sean dinámicas e innovadoras, 

lo cual también ha sido mencionado en otras investigaciones con características 

similares, pero con diferentes contextos (Leisterer y Jekauc, 2019; Mujica-Johnson y 

Jiménez, 2019; Timken et al., 2019). La innovación educativa también contribuiría al 

propio profesorado, como señala un estudio realizado sobre el BS, que recogió la 

opinión de 41 docentes pertenecientes a 10 centros educativos, concluyendo que las 

prácticas innovadoras actúan como un refuerzo afectivo que favorece la actitud positiva 

en el quehacer docente (Valverde, Fernández y Revuelta, 2013).  

  Continuando con las estrategias propuestas en torno a las tareas motrices, se 

señaló que para fomentar el BS es preciso realizar tareas en función del nivel de práctica 

de baloncesto. Este planteamiento coincide con otros estudios de EF que indican que el 

bajo nivel de habilidad motriz o la incompetencia motriz frente a un contenido 

específico en la asignatura, suscitaría miedo, inseguridad, vergüenza, ansiedad y 

nerviosismo en el alumnado (Luis-de Cos et al., 2019; Mitchell et al., 2015; Monforte y 

Pérez-Samaniego, 2017; Mujica et al., 2016; Ruiz, 2004; Timken et al., 2019). Ante este 

escenario, es comprensible que, para fomentar el BS ante algunos contenidos didácticos, 

el profesorado de EF utilice como estrategia realizar tareas grupales donde estudiantes 

del mismo nivel de habilidad motriz pueden jugar e interactuar conjuntamente. Sobre 

este asunto, Ramos-Nateras y Hernández-Mendo (2014) manifiestan que, a partir de una 

investigación desarrollada en EF, la agrupación según el nivel de habilidad motriz 

favorecen las conductas positivas por razón de sexo, de modo que la organización del 

alumnado en grupos mixtos y en función de sus niveles de habilidad favorece la 

igualdad de género. No obstante, en función de una perspectiva curricular 

constructivista (Castejón et al., 2003a; Castro et al., 2014; Coll y Miras, 2014; Onrubia, 

2010; Solé, 2007), se considera que existen mejores acciones pedagógicas para lograr la 

igualdad de género que la segregación al estilo del streaming educativo (Castro et al., 

2014).  

 Con respecto a la decisión de segregar al alumnado por la habilidad motriz para 

favorecer el BS, se aprecia que es una decisión que puede contradecir los fines de la 

educación (Monarca, 2009), de modo que tampoco correspondería sacrificar la 
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integración y cooperación escolar en beneficio de un aspecto afectivo (Hortigüela, Pérez 

y Fernández, 2017; Pérez, 2016). Es decir, las emociones son muy importantes pero su 

tratamiento debe ser enmarcado en los márgenes filosóficos de la educación (Mujica et 

al., 2019; Prieto, 2018; Quintana, 1995). Desde dicha mirada filosófica del acto 

pedagógico, Savater (1997) hace bien cuando ha señalado que, como fenómeno cultural, 

la educación desafía las tendencias del ser humano. Es decir, se enfrenta a la resistencia 

de las personas por someterse a procesos que requieren superar el placer de la 

comodidad, de la inacción y/o del individualismo. En este sentido, el alumnado en EF 

ha reflejado su desagrado por participar de entornos que le parecen amenazantes, lo 

sacan de su zona de confort y/o le exigen mejorar en diferentes ámbitos, como es el caso 

de interactuar con personas que tienen un nivel superior o inferior de baloncesto. 

Desagrado (o displacer) que, por cierto, es muy comprensible y no debemos olvidarlo, 

pero que no debe ser más importante que los fines de la educación. Es preciso que en 

EF, al igual que en las otras disciplinas pedagógicas, se adapte el proceso educativo a 

las diferencias individuales y se promuevan los valores morales que pueden contribuir a 

una adecuada integración de dichas particularidades, pero no pretender eliminar el 

desafío de la integración por finalidades principalmente psicológicas (Prieto, 2018). 

Cuando lo anterior ocurre, a no ser que se siga una filosofía educativa que reconoce el 

placer como el valor supremo, se abandonan importantes valores morales que dan 

sentido a la educación (Giroux, 2013; Monarca, 2009; Mujica, 2018a; Savater, 1997).   

 Se ha propuesto la estrategia de promover valores morales para fomentar el BS, 

debido a que se ha mostrado, en parte, un rechazo a las situaciones de irresponsabilidad, 

egoísmo e injusticia y, en sentido contrario, aceptación por los actos de solidaridad, 

compañerismo, respeto, honestidad y justicia. Diferentes estudios en EF han reflejado 

este vínculo que existe entre las emociones del alumnado y sus preferencias morales, lo 

cual refleja, en parte, la intención de que exista empatía y se respeten los derechos 

humanos (Camacho-Miñano y Aragón, 2014; González et al., 2014; Molina y Beltrán, 

2007; Mujica et al., 2016; Valls, 2013; Timken et al., 2019). Entonces, una EF que 

pretenda formar al alumnado en valores tiene que abordar el desafío desde una 

perspectiva integral y, por consiguiente, incluir la afectividad del alumnado en el 

proyecto pedagógico (Cagigal, 1984; Gaviria y Castejón, 2016; Mujica et al., 2018). De 

acuerdo a un reciente estudio sobre apreciaciones en torno a la educación en valores del 

profesorado de EF de centros públicos de la Región de Murcia (Gutiérrez, Romero y 

Izquierdo, 2019), existiría un consenso sobre la presencia del componente ético en el 
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currículo, no obstante, reconocieron diferentes dificultades para su aplicación práctica. 

Así, manifestaron que los estándares de aprendizaje del componente ético son ambiguos 

y, por ello, su evaluación es difícil. Además, entre sus apreciaciones consideraron que 

los aprendizajes éticos están desvalorados en comparación a los cognitivos o 

intelectuales. Igualmente, señalaron que el proyecto curricular de educación en valores 

carece de una perspectiva preventiva y transversal. En suma, es fundamental revisar las 

perspectivas curriculares para promover los valores en EF.  

 Otra estrategia planteada para promover el BS es el refuerzo positivo de parte 

del profesorado y el alumnado, lo cual sería contrario a los actos carentes de empatía 

como, por ejemplo, las burlas o insultos cuando el alumnado comete errores o tiene 

diversas problemáticas en el desarrollo de la sesión de EF. Ese refuerzo negativo 

suscitaría según estudios miedo, inseguridad y vergüenza en el alumnado (Beltrán-

Carrillo et al., 2018; Camacho-Miñano, 2014; González et al., 2014; Lodewyk y Muir, 

2017; Monforte y Pérez-Samaniego, 2017; Timken et al., 2019), de modo que es 

coherente que lo contrario suscite emociones positivas para el BS. Al respecto, un 

estudio cualitativo que analizó las emociones del alumnado universitario en parte de su 

proceso de formación docente en EF, identificó que las orientaciones pedagógicas, del 

alumnado y profesorado, marcadas por un trato amable, empático y alegre, suscitan 

diversas emociones positivas para el BS (Mujica, 2018c). Cabe destacar, que desde la 

perspectiva de la teoría de las metas de logro, el refuerzo positivo sería parte de un 

clima motivador orientado a la tarea. En algunos estudios se ha demostrado que dicho 

refuerzo favorecería emociones positivas para el BS y, a su vez, la motivación intrínseca 

del alumnado en EF (Cabello et al., 2018; Cera et al., 2015; Cervelló y Santos-Rosa, 

2000; Gómez y Rodríguez, 2010; González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2011; 

Papaioannou, Tsigilis, Kosmidou y Milosis, 2007). En cuanto a la práctica de 

baloncesto, el estudio de Moreno y Conte (2011) también identificó que el clima 

motivacional dirigido a la tarea contribuye a reducir el miedo a equivocarse, de modo 

que contribuye al BS.  

 Finalmente, se ha manifestado como estrategia para promover el BS, promover 

la autonomía del alumnado en la UDB en EF. Esta propuesta estaría respaldada por los 

estudios que asocian el poder de decisión y el aprendizaje activo emociones positivas 

para el BS en EF y formación docente en EF (García-González, Aibar, Sevil, Almolda y 

Julián, 2015; Leisterer y Jekauc, 2019; Moreno et al., 2009; Mujica y Orellana, 2019b; 

Timken et al., 2019). Esta estrategia se asocia con una de las competencias claves de la 
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ESO, en concreto, aprender a aprender, la cual se encuentra dirigida a favorecer el 

sentimiento de competencia personal (Braz y Coral, 2016). De acuerdo con García-

González et al. (2015), algunas estrategias para lograr autonomía del alumnado en EF 

serían las técnicas de enseñanza orientadas a la indagación, el feedback interrogativo, 

permitir la toma de decisiones de aspectos didácticos (organización de clases, 

contenidos y tareas) y democratizando las decisiones del profesorado. No obstante, es 

preciso señalar que la autonomía del alumnado debe ser mediada por la reflexión 

pedagógica del profesorado, ya que si no es bien orientada puede reproducir hábitos o 

estereotipos indeseados a nivel moral y cultural. Un ejemplo de lo anterior se aprecia en 

el estudio de Ramos-Nateras y Hernández-Mendo (2014), identificando que cuando el 

profesorado le otorga libertad al alumnado para organizarse en grupos para las tareas 

motrices, el alumnado tiende a organizarse en función del sexo. Dicho estudio, con la 

finalidad de garantizar igualdad de oportunidades, propone que dicha organización sea 

controlada por el profesorado. Sin embargo, el excesivo control del profesorado podría 

sr contraproducente para el desarrollo de la autonomía del alumnado y, justamente, de la 

competencia aprender a aprender.   

4.4 Propuesta para el profesorado de estrategias para promover las emociones 

positivas y reducir las negativas para el bienestar subjetivo en una UDB  

 Con la finalidad de sintetizar, e integrar, las estrategias propuestas por las 

personas participantes del estudio, su interpretación y su discusión teórica, en la Tabla 

110 se presentan 10 estrategias pedagógicas orientadas al profesorado para fomentar las 

emociones positivas para el BS, y reducir las negativas, en el alumnado durante la UDB 

en EF.  
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Tabla 110. Estrategias pedagógicas orientadas al profesorado para fomentar desde la 

perspectiva emocional el bienestar subjetivo durante la UDB. 

Nº Estrategias pedagógicas 

1 Diseñar la UDB desde un enfoque de enseñanza adaptativa 

2 Diseñar la UDB desde un enfoque alternativo de enseñanza deportiva 

3 Considerar las emociones en la UDB desde una perspectiva biopsicosocial 

4 Evaluar en forma diagnóstica las emociones del alumnado en torno a la UDB en EF 

5 Aplicar evaluaciones formativas sobre las emociones al alumnado que manifestó 

percibir aburrimiento por el desagrado a la práctica de baloncesto 

6 Crear un clima de aprendizaje orientado a la tarea 

7 Educar la importancia de los valores morales y éticos para la confianza entre los pares 

8 Dialogar en forma personalizada con el alumnado que presenta un destacado nivel de 

competencias motrices en baloncesto en función del contexto de EF y la competencia 

social 

9 Aceptar con empatía y compasión el malestar subjetivo del alumnado en la UDB 

10 Actitud dialéctica con el alumnado 

Fuente: Elaboración propia. EF: Educación Física. UDB: Unidad didáctica de baloncesto. 

 Las estrategias pedagógicas propuestas, aunque se ha intentado que respondan a 

una concepción integral de EF, están exclusivamente dirigidas al ámbito emocional del 

alumnado, de modo que no se deben entender como parte de una propuesta exhaustiva 

sobre el desarrollo adecuado de una UDB. O sea, estas estrategias requieren ser 

trianguladas con otros importantes elementos que componen una unidad didáctica de 

EF. Por ello, para favorecer su integración curricular, se han propuesto estrategias con 

un rango amplio de aplicación y con una postura flexible que favorezca su adaptación a 

los diferentes contextos educativos. A continuación, para optimizar sus interpretaciones, 

se aporta una descripción de cada estrategia.   

1. Diseñar la UDB desde un enfoque de enseñanza adaptativa: Esta 

 estrategia está dirigida a que el profesorado enfoque su UDB hacia la amplia 

 perspectiva constructivista, prefiriendo la integración de las diferencias 

 individuales y rechazando la segregación educativa. Esta estrategia se compone 

 de, por lo menos, dos categorías de adaptaciones. En primer lugar, a que el 

 profesorado establezca macroadaptaciones en la UDB. Estas macroadaptaciones, 

 en parte, consistirían en aplicar competencias, objetivos de aprendizaje, material 

 didáctico, evaluaciones y tareas de aprendizaje que permitan la adaptación de las 
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 diferencias individuales. Por ejemplo, el nivel de habilidad motriz en baloncesto. 

 En segundo lugar, esta estrategia incluye la aplicación de microadaptaciones que 

 den una respuesta a las diferentes situaciones, imprevistas o anticipadas, que 

 pueden emerger en las sesiones de EF. Por ejemplo, las malas condiciones 

 climáticas para desarrollar la sesión planificada o la mala disposición del 

 alumnado para desarrollar una tarea motriz.  

2. Diseñar la UDB desde un enfoque alternativo de la enseñanza deportiva: Esta 

estrategia consistiría en enfocar las prácticas de baloncesto hacia modelos de 

enseñanza deportiva que valoren la integración de la enseñanza técnica, táctica y 

reglamentaria del baloncesto. Además, desde modelos que consideren el 

aprendizaje activo del alumnado, la amplia diversidad de estilos de enseñanza y 

que aborden la enseñanza del alumnado desde una perspectiva integral. Para 

lograr esta estrategia sería bueno que el profesorado diseñe la UDB con un material 

de apoyo especializado en modelos alternativos de enseñanza deportiva y de la 

enseñanza de baloncesto. De esta forma, en el caso que haya sido formado sobre estos 

contenidos en su formación universitaria, pueda complementar la información. Y, en el 

caso que no haya recibido o no recuerde su formación sobre baloncesto en la 

universidad, pueda autoformarse en la materia.  

3. Considerar las emociones en la UDB desde una perspectiva biopsicosocial: 

Comprender que las emociones del alumnado son una respuesta afectiva que está 

compuesta de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, de modo que 

para aproximarse al fenómeno emocional del alumnado en las sesiones de EF es 

preciso considerarlo desde su complejidad multifactorial. En este sentido, el 

profesorado ha de entender sus limitaciones para comprender con exhaustividad 

el fenómeno de las emociones del alumnado. A partir de esa mirada integral, y 

realista del fenómeno emocional, podrá trabajar para lograr una aproximación 

que le aporte información suficiente para establecer una relación social empática 

con su alumnado.  

4. Evaluar de forma diagnóstica las emociones del alumnado en torno a la UDB 

en EF: Esta estrategia permitirá al profesorado identificar las diferencias 

individuales en materia emocional, lo cual le servirá para orientar, reforzar y 

comprender al alumnado. Igualmente, esta información podría ser triangulada 
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con otros aspectos transversales del alumnado, con la finalidad de lograr una 

comunicación más personalizada con el alumnado en las prácticas de baloncesto. 

Dicha estrategia, en el caso de la enseñanza adaptativa, favorecerá la toma de 

decisiones del profesorado sobre las macroadaptaciones. Por ejemplo, esta 

evaluación podría realizarse con un breve cuestionario sobre el tema en función 

de las experiencias y expectativas de la UDB.  

5. Aplicar evaluaciones formativas sobre las emociones al alumnado en la 

práctica de baloncesto: Esta estrategia consiste en valorar las emociones del 

alumnado durante el desarrollo de la UDB, la cual aportará información que 

podría ser contrastada con la evaluación diagnóstica y retroalimentar al docente 

sobre la evolución de la percepción emocional del alumnado. Esta evaluación 

podría ser una breve entrevista semi-estructurada durante las sesiones de EF, la 

cual, en el caso de la enseñanza adaptativa, favorecerá la toma de decisiones del 

profesorado sobre las microadaptaciones.  

6. Crear un clima de aprendizaje orientado a la tarea: Esta estrategia consistiría 

en propiciar que el alumnado oriente sus metas de logro en función de las tareas 

motrices de baloncesto. Es decir, que el alumnado tenga como principal punto de 

aprendizaje motriz su progreso en el desarrollo de las tareas motrices y no su 

nivel de habilidad motriz o el de sus compañeros. Este clima requiere del 

refuerzo positivo del profesorado y podría verse muy favorecido con el enfoque 

de enseñanza adaptativa.  

7. Educar la importancia de los valores morales y éticos para la confianza entre 

los pares: A pesar de que la temática de esta estrategia es bastante transversal, el 

profesorado de EF puede hacer un gran aporte a su desarrollo, ya que el 

alumnado en esta asignatura tiene mayores posibilidades de acción y de 

expresión. Por ello, consistiría en que el profesorado eduque, con su ejemplo y 

en forma explícita, la relación entre los valores morales y éticos con el clima 

afectivo del aula.  

8. Dialogar de forma personalizada con el alumnado que presenta un destacado 

nivel de competencias motrices en baloncesto en función del contexto de EF y la 

competencia social: En primer lugar, sería ideal que el profesorado clarifique a 
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este alumnado las diferencias de la práctica de baloncesto entre un entorno 

especializado y la asignatura de EF, advirtiendo al alumnado que si no ajustan 

sus expectativas a la realidad de la asignatura, tendrán más riesgo de percibir 

emociones negativas para el BS. En segundo lugar, es beneficioso que el 

profesorado le destaque a este alumnado la oportunidad que tienen de desarrollar 

su competencia social, practicando el valor de la solidaridad y contribuyendo al 

aprendizaje de sus pares. 

9. Aceptar con empatía y compasión el malestar subjetivo del alumnado en la 

UDB: Esta estrategia consistiría en comprender la percepción de emociones 

negativas para el BS del alumnado, al igual que hacer lo posible por no 

reprimirlas, ya que eso podría fomentar el desagrado del alumnado a las 

prácticas de baloncesto en EF. O sea, aceptar la experiencia del alumnado e, 

idealmente, tener la intención de ayudarlo para que pueda tener experiencias 

positivas en las tareas motrices de aprendizaje de baloncesto. Sin embargo, esto 

no significa que el profesorado acepte cualquier tipo de comportamiento en sus 

sesiones de EF, ya que, si el alumnado movido por esas emociones actúa 

inadecuadamente, el profesorado tiene que abordar la problemática. Pero dicho 

abordaje, si se realiza con empatía y compasión, también estaría orientado por 

una perspectiva comprensiva y bondadosa en torno a la realidad emocional del 

alumnado.  

10. Actitud dialéctica con el alumnado: Esta estrategia bien podría enmarcarse 

en la estrategia 1 y 2 presentadas anteriormente, pero se ha decidido colocarla en 

forma independiente por su relevancia y diversos alcances didácticos. Consiste 

en asumir una disposición abierta al diálogo con los educandos, tanto de temas 

curriculares como personales, siempre que el tiempo y el espacio lo permita. 

Esta actitud aportará a la confianza del alumnado para expresar sus ideas y crear 

un contexto democrático donde sus opiniones sean reconocidas. Un ejemplo de 

aplicación de esta estrategia sería que el profesorado dialogue, e incluso negocie, 

algunos aspectos curriculares de la UDB. Otro ejemplo, sería que el profesorado 

después de dar las instrucciones de una tarea de baloncesto propicie el diálogo, e 

incluso personalizado si es necesario, para quienes tengan dudas sobre lo que se 

debe realizar.  
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 A continuación, se presentará un ejemplo práctico de tareas motrices de 

baloncesto que integra cinco estrategias mencionadas anteriormente. En concreto, se 

hace referencia a una actividad diseñada en función de la estrategia adaptativa y el 

modelo integrado técnico-táctica. Además, dicha actividad incluye una evaluación 

formativa, así como la consideración de las emociones y de un valor ético. Por cierto, 

esta estrategia también puede ser asociada a las otras estrategias, las cuales tienen un 

carácter más amplio en cuando a su desarrollo en las sesiones de EF. Es decir, se pueden 

adaptar a diferentes tareas motrices. Los componentes de la actividad propuesta se 

exponen en la Tabla 111. Esta propuesta podría ser modificada o complementada con 

otra actividad en función de la infraestructura deportiva de cada centro educativo.  
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Tabla 111. Ejemplo de actividad didáctica para promover las emociones positivas para 

el BS en la UDB. 

Aspectos didácticos Propuesta 

Nivel educativo 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencia clave Aprender a aprender 

Objetivos de la tarea a) Aplicar el concepto de pasar y cortar en una situación jugada  

b) Desplazarse en una adecuada posición corporal defensiva 

durante una situación jugada 

Contenido específico a) Técnica-táctica ofensiva: concepto de pasar y cortar 

b) Técnica-táctica defensiva: posición corporal defensiva 

Emociones  Alegría, entusiasmo, diversión y seguridad 

Valores éticos Solidaridad, igualdad, autonomía y responsabilidad 

Evaluación formativa Co-evaluación 

Descripción general de la 

tarea 

El profesorado explica y ejemplifica el concepto de pasar y 

cortar, así como el desplazamiento en la posición corporal 

defensiva. Posteriormente, el grupo se divide en pequeños 

subgrupos mixtos de seis personas. Tres de los estudiantes deben 

realizar una situación jugada de 2x1, con dos atacantes y un 

defensa. Los dos atacantes han de aplicar el concepto de pasar y 

cortar para encestar. El tercer estudiante debe defender su 

canasta con la posición corporal correcta. Los otros tres 

estudiantes, han de valorar formativamente la situación jugada y 

después de finalizar el ataque deben retroalimentar a sus pares. 

Finalizada la situación jugada, el alumnado de la situación 

jugada realizaría cambios de roles los estudiantes encargados de 

la evaluación. Asimismo, para la próxima situación jugada, el 

estudiante que defendió debe rotar su rol con uno de los 

estudiantes que jugó como atacante. 

Nivel 1 de dificultad Fase ofensiva: el balón se puede botar libremente 

Fase defensiva: defensa con las dos manos libres 

Nivel 2 de dificultad Fase ofensiva: el balón puede ser botado cuatro veces en total 

Fase defensiva: defensa con una mano detrás de la espalda 

Nivel 3 de dificultad Fase ofensiva: el balón no puede ser botado 

Fase defensiva: defensa con las dos manos detrás de la espalda 

Retroalimentación 

profesorado 

El profesorado retroalimentará a los diferentes subgrupos durante 

las situaciones motrices y al grupo completo al final de la sesión 

de clase. El feedback incluirá preguntas para hacer reflexionar al 

alumnado sobre su propia experiencia motriz, como por la del 

otro alumnado. También incluirá recomendaciones para orientar 

el aprendizaje del alumnado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la actividad planteada en la Tabla 111, por medio de la inclusión de los 

niveles de dificultad, se pretende adaptar la tarea a los diferentes niveles de habilidad 

motriz en baloncesto. Los tres estudiantes, en función de los roles de juego y el nivel de 

habilidad motriz de cada uno, deberán decidir cuál es el nivel de dificultad que tendrá la 

fase ofensiva y defensiva. Algunas combinaciones adecuadas para nivelar el juego 

serían las siguientes: a) atacantes con alto nivel de habilidad motriz (Nivel 1) y defensa 

con alto nivel de habilidad motriz (nivel 1); b) atacantes con bajo nivel de habilidad 

motriz (Nivel 1) y defensa con alto nivel de habilidad motriz (nivel 3); c) atacantes con 

regular nivel de habilidad motriz (Nivel 2) y defensa con bajo nivel de habilidad motriz 

(nivel 1); y d) etc. Son muchas las variantes que se podrían señalar en función del nivel 

de habilidad motriz y el rol de la situación jugada, de modo que el alumnado pondría en 

práctica la resolución de problemas y, por ende, su aprendizaje activo y autónomo. Por 

cierto, para el éxito de esta actividad se requeriría de una actuación solidaria y 

responsable por parte del alumnado, ya que de lo contrario podría haber dificultades 

para concretar situaciones de juego relativamente niveladas en función de la habilidad 

motriz. En la Figura 38 se expone una representación general de la tarea de baloncesto 

propuesta para promover el BS, desde la perspectiva emocional, en la UDB.  

 

 

  

 

 

Figura 38. Representación de la situación jugada 2x1. 

Fuente: Elaboración propia.  

Simbología: 

Jugador atacante: O 

Jugador defensa: X 

Balón:  

Trayectoria del pase:      

Trayectoria del jugador sin balón:  
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 Para finalizar este apartado, es preciso agregar que para que estas estrategias 

logren algún tipo de éxito, es fundamental que el profesorado tenga el apoyo suficiente 

y los recursos necesarios por parte del sistema educativo. Es decir, a nivel macro 

sistémico (Políticas públicas de cada país sobre diferentes ámbitos sociales) y micro 

sistémico (aspectos sociales y administrativos de cada centro educativo). Asimismo, el 

profesorado requiere del apoyo del alumnado, de las familias del alumnado y del 

entorno social para que su quehacer docente tenga menos factores que dificulten la 

mejora educativa.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 

 El objetivo general de este estudio fue valorar las emociones positivas y 

negativas para el BS del alumnado de 3º de ESO, con relación a la práctica de 

baloncesto en la asignatura de Educación Física. A partir de dicho propósito, los 

resultados de este estudio permiten concluir que, con la perspectiva del alumnado y del 

profesorado, se ha logrado asociar ambos tipos de emociones con aspectos psicológicos, 

didácticos, motrices, ambientales, éticos y, por último, de la cultura de baloncesto. Por 

consiguiente, se concluye que las emociones del alumnado en la práctica de baloncesto 

variarán en función de múltiples factores y, por lo mismo, para comprenderlas es 

necesario mantener una actitud pedagógica abierta a nuevos significados emocionales. 

El conocimiento generado en esta Tesis podría contribuir en la valoración de las 

emociones en futuros procesos pedagógicos y, cuando sea el caso, a las intervenciones 

orientadas a modificar la dimensión emocional en pos del bienestar subjetivo y/o los 

distintos tipos de aprendizaje en EF.  

 Sobre las atribuciones psicológicas, cabe destacar la presencia o ausencia de 

motivación y preferencia por la UDB. Además, la competencia motriz percibida, las 

expectativas del alumnado en torno a la UDB y sus recuerdos afectivos sobre anteriores 

experiencias deportivas.  

 Entre los aspectos didácticos, se encuentran el tipo de tarea motriz, la 

organización de la clase, la agrupación del alumnado en las tareas motrices de 

baloncesto, la autonomía del alumnado, la evaluación sumativa y el enfoque de 

enseñanza deportiva que subyace en la UDB.  

 En los elementos motrices, están los errores y los logros motrices en la práctica 

de baloncesto. Igualmente, la relación entre el nivel de habilidades motrices en 

baloncesto y el nivel de desafío motor de las tareas de aprendizaje.  

 Las atribuciones emocionales referidas al medio ambiente de la sesión de EF, 

versan sobre calidad del entorno de aprendizaje y, en concreto, sobre la ausencia de 

peligros, los refuerzos positivos y la ausencia de críticas.  

 En cuanto a los aspectos éticos, destacan la calidad de las actitudes y valores en 

la sesión de EF. Con respecto a la cultura de baloncesto, sobresale la experiencia del 

alumnado en clubes deportivos de baloncesto. Asimismo, el entorno educativo con una 

tradición deportiva de baloncesto y un vínculo con un club deportivo federado de 

baloncesto.  
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 Continuando con la presentación de las ideas que concluyen esta investigación, 

se comenzará exponiendo las consideraciones finales según el orden de los objetivos 

específicos.  

5.1 Objetivo específico 1: interpretar las emociones que suscita en el alumnado la 

realización de la unidad didáctica de baloncesto previa a su desarrollo, según el 

género y el centro educativo 

 En términos generales, incluyendo las apreciaciones del alumnado de ambos 

género y centros educativos, se considera que la buena disposición a practicar 

baloncesto, marcada principalmente por el gusto al baloncesto, el buen desempeño en 

baloncesto y el deseo por aprender dicho deporte, suscitó emociones positivas para el 

bienestar subjetivo (BS) antes de la unidad didáctica de baloncesto (UDB). Y, también, 

la intención de ayudar en el aprendizaje de otros estudios suscitaría este tipo de 

emociones. En términos contrarios a lo señalado anteriormente, se concluye que la falta 

de disposición a practicar baloncesto y las situaciones de injusticia, suscitaron 

emociones negativas para el BS antes de la UDB.  

 En función del género, se concluye que solo algunas alumnas atribuyeron sus 

emociones positivas y negativas para el BS antes de la UDB a motivos con un principal 

carácter ético-moral interpersonal.  

 Según el centro educativo, se concluye que la falta de cultura de baloncesto en el 

IESO1 y la presencia de esta en el IESO2, incidieron en las emociones positivas y 

negativas para el BS de parte del alumnado antes de la UDB.  

5.2 Objetivo específico 2: valorar la percepción y atribución emocional del 

alumnado durante la práctica de baloncesto en Educación Física, en función del 

tipo de tarea motriz, el género y el centro educativo 

 Desde una mirada general del alumnado sobre las emociones positivas para el 

BS, se concluye que el alumnado percibió entusiasmo, diversión, alegría, seguridad y 

satisfacción durante el desarrollo de la UDB en EF. Sobre las emociones negativas para 

el BS, se reconoce que el alumnado sintió enfado, vergüenza, aburrimiento, angustia, 

nerviosismo, miedo, inseguridad, frustración y tristeza durante la UDB en EF.  

 Según el tipo de tarea motriz, se concluye que, únicamente en las tareas sin 

oposición, el alumnado atribuyó sus emociones al trabajo co-educativo, a cualidades de 
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los ejercicios técnicos y a la tranquilidad en la práctica de baloncesto. Por otro lado, en 

las tareas con oposición el alumnado atribuyó sus emociones al nivel de habilidad 

motriz, a conflictos motores, a la conducta ética, a la experiencia en otro deporte y al 

resultado de la competición. 

 En función del género, los chicos atribuyeron sus emociones a situaciones 

motrices de injusticia, poco útiles y de tranquilidad en las prácticas de baloncesto. Las 

chicas asociaron sus emociones a la experiencia deportiva en fútbol, a prácticas de 

baloncesto monótonas, al mal desempeño en baloncesto de los pares, a la exposición 

social y a la inexperiencia en baloncesto. 

 De acuerdo al centro educativo, el alumnado del IESO1 relacionó sus emociones 

a cualidades de los ejercicios técnicos, sentido del humor ante los errores, la experiencia 

en fútbol, la falta de peligros y la falta de experiencia en baloncesto. El alumnado del 

IESO2 señaló emocionarse por la autonomía, el buen nivel de baloncesto, los logros de 

aprendizaje de los pares, la experiencia en baloncesto, la organización de la clase y los 

resultados de los partidos de baloncesto.  

5.3 Objetivo específico 3: Analizar la percepción y atribución del profesorado 

sobre las emociones del alumnado durante la práctica de baloncesto en Educación 

Física, en función del centro educativo.   

 El profesorado reconoció en su alumnado las emociones positivas para el BS, es 

decir, la alegría, el entusiasmo, la diversión y la seguridad. A su vez, también reconoció 

en los estudiantes las emociones negativas para el BS, o sea, el miedo, el enfado, la 

vergüenza y el aburrimiento. No obstante, presentó dificultades para percibir el 

aburrimiento del alumnado. En lo que respecta a las atribuciones emocionales, las logró 

asociar a motivos similares con los del alumnado. También vinculó emociones positivas 

para el BS a motivos que no fueron mencionados por el alumnado, como el trabajo en 

pequeños grupos. Y, en sentido contrario, emociones negativas para el BS a la 

autonomía del alumnado y a la incomprensión de algunas tareas de baloncesto. 

Asimismo, en comparación con las atribuciones del alumnado, presentó dificultades 

para asociar las emociones al proceso co-educativo, a experiencias del alumnado con 

otras disciplinas deportivas, a la experiencia en baloncesto, a la competencia motriz 

percibida y a las expectativas motrices.  
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 En función del centro educativo, el profesorado del IESO1 asoció dichas 

emociones a accidentes y autonomía del alumnado. El profesorado del IESO2 señaló la 

influencia de la cultura de baloncesto de su centro educativo, el estilo de enseñanza y el 

buen ambiente de aprendizaje, los cuales suscitarían emociones durante el desarrollo de 

la UDB. Del mismo modo, el profesorado del IESO2 hizo alusión exclusiva a las 

habilidades técnicas de baloncesto, la incomprensión de las tareas y el desigual nivel en 

la práctica de baloncesto.  

5.4 Objetivo específico 4: interpretar las estrategias que propone el alumnado y el 

profesorado para promover el bienestar subjetivo en la unidad didáctica de 

baloncesto, según el centro educativo 

 El alumnado de ambos centros educativos propuso realizar tareas motrices de 

baloncesto lúdicas, de oposición, en función del nivel de habilidad y menos orientadas a 

la técnica. Los estudiantes del IESO1 plantean incluir tareas con música en la UDB y 

prevenir la violencia. Algunas estudiantes del IESO2 plantean reducir las tareas 

centradas en la técnica y otros alumnos plantean trabajarla más para favorecer la 

seguridad. Asimismo, únicamente el alumnado del IESO2 señaló la autonomía y la 

actitud positiva frente a las tareas de baloncesto. Por lo tanto, es preciso reconocer que, 

desde la perspectiva del alumnado, las estrategias para promover el BS requieren ser 

adatadas a las diferencias individuales del alumnado.  

 El profesorado de ambos institutos coincidió en la importancia de aplicar 

refuerzo positivo y realizar tareas motrices lúdicas de baloncesto. Sobre las diferencias 

según el centro educativo, el profesorado del IESO1 plantea otorgar premios, reducir los 

partidos de baloncesto, repetir los exámenes, reducir la autonomía, organizar tareas en 

función del género y contar con apoyo de otros profesionales. En cuanto al profesorado 

del IESO2, reconoció necesario organizar tareas en función del nivel de habilidad en 

baloncesto, diseñar escenarios pedagógicos co-educativos, enseñar el reglamento de 

baloncesto, trabajar en grupos pequeños y diseñar una progresión de menor a mayor 

complejidad en las tareas de baloncesto.  

 Estas diferentes estrategias para fomentar el BS requieren ser valoradas en 

función de las finalidades y los principios educacionales. Ante este último aspecto, se 

concluye que algunas estrategias propuestas para enfrentar la problemática de las 

diferencias individuales no serían adecuadas con una perspectiva inclusiva y 
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constructivista de la educación. Por el contrario, se basan en el principio de selectividad 

y segregación del alumnado. Por otra parte, también fueron mencionadas diversas 

estrategias coherentes con miradas epistemológicas inclusivas en el acto educativo.  

5.5 Objetivo específico 5: realizar una propuesta didáctica para el profesorado de 

Educación Física, con el fin de incentivar el fomento de las emociones positivas y 

reducir las emociones negativas en el alumnado, durante la práctica de baloncesto. 

 Se logró elaborar una propuesta didáctica que incluye nueve estrategias 

pedagógicas para que el profesorado logre fomentar el bienestar subjetivo del alumnado 

desde la perspectiva emocional. Dichas estrategias se enmarcan, en líneas pedagógicas 

generales, en una concepción educativa inclusiva y constructivista de la enseñanza 

deportiva. Además, se incluyó la importancia de los valores morales, del clima 

orientado a la tarea, del refuerzo positivo, de la evaluación diagnóstica y formativa, y de 

la actitud abierta al diálogo con el alumnado. La propuesta didáctica se ha enfocado en 

el fenómeno emocional del alumnado, desde una perspectiva biopsicosocial, en el 

marco de una educación ética, inclusiva y constructivista.  

 Para generar una aproximación de esta propuesta didáctica a la realidad 

educativa del quehacer del profesorado, también se consideró que su aplicación estaría, 

en parte, condicionada a las políticas públicas nacionales en materia, por ejemplo, de 

reconocimiento de la labor docente y del currículo vigente. Asimismo, por las relaciones 

sociales con otros profesionales, los recursos materiales y la administración que exista 

en cada centro de educación escolar formal. Por último, se concluye que es fundamental 

tener en consideración la calidad de las relaciones intersubjetivas con el propio 

alumnado, como con su entorno familiar y/o sociocultural.   

5.6 Aplicaciones Prácticas  

  En función de la reflexión sobre los resultados y la discusión teórica de esta 

Tesis Doctoral se han establecido diez aplicaciones prácticas. Cabe destacar, que para la 

elaboración de estas aplicaciones prácticas fue muy beneficioso el conocimiento 

obtenido en el quinto objetivo específico de esta Tesis Doctoral, el cual estuvo 

orientado a transferir los hallazgos de los otros objetivos específicos a la enseñanza de 

baloncesto en EF.  
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 En primer lugar, se reconoce que el profesorado de EF debe tener formación en 

materia de emociones en el ámbito educativo, sobre todo, en el contexto de su disciplina 

pedagógica, o sea, en EF. Lo ideal sería que desde la formación inicial docente 

comience el estudio sobre la temática. En cuanto al profesorado de EF en ejercicio de su 

profesión en el sistema educativo escolar y que no tuvo la oportunidad de formarse en el 

tema, sería pertinente que pueda participar de cursos de formación, foros, debates y 

puestas en común. Tanto dicha formación inicial como continua podría favorecer sus 

competencias docentes para incluir las emociones en la programación curricular de EF 

y, por consiguiente, lograr una mejora en la educación integral del alumnado.  

 En segundo lugar, se recomienda al profesorado de EF que evalúe de forma 

diagnóstica las emociones del alumnado de ESO en torno a la UDB. Esto le puede 

permitir realizar algunas adaptaciones en la programación curricular y en el desarrollo 

de las tareas de baloncesto con el fin de promover el bienestar subjetivo del alumnado y 

sus aprendizajes significativos. Entre las técnicas e instrumentos que puede utilizar para 

dicha valoración emocional, se encuentran las entrevistas, los grupos focales, los 

cuestionarios y los informes autobiográficos.  

  Para el reconocimiento del ámbito afectivo, una tercera aplicación sería que el 

profesorado integrara las emociones en su programación incluyendo uno o más 

objetivos didácticos con la intención de promover las emociones positivas y reducir las 

emociones negativas para el BS. En dichos objetivos se podría hacer referencia a las 

principales emociones de este estudio (alegría, seguridad, diversión, entusiasmo, miedo, 

vergüenza, enfado y aburrimiento), pero siempre con una mirada crítica, en el sentido 

que todas esas emociones cumplen también funciones vitales y culturales. Incluir unos 

objetivos basados en las emociones justificaría la propuesta de unos contenidos 

concretos y diferentes evaluaciones, adaptaciones y acciones en torno al ámbito 

emocional en la asignatura de EF.  

 En cuarto lugar, se considera importante evaluar formativamente las emociones 

durante la UDB, para de este modo tener una retroalimentación sobre las adaptaciones 

curriculares y estrategias  didácticas orientadas a promover las emociones positivas del 

alumnado. Entre dichas estrategias hemos de destacar las orientadas a promover las 

buenas relaciones interpersonales del alumnado, los valores éticos, la autoconfianza y la 

actitud positiva en la práctica de baloncesto en EF. 

 En quinto lugar, se plantea la posibilidad de que el profesorado pueda programar 

la UDB desde un modelo alternativo de enseñanza del deporte, por ejemplo, desde el 
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modelo de enseñanza comprensiva, lo cual favorecería la inclusión de tareas 

contextualizadas a la realidad de juego del deporte, reflexivas y lúdicas. Para este diseño 

curricular se recomienda al profesorado que se apoye en algunas propuestas de unidades 

didácticas basadas en dicho modelo, como la de Lisbona y Mingorance (2009). 

 Como sexta aplicación, se sugiere al profesorado considerar la influencia en las 

emociones de la cultura deportiva del centro educativo y del alumnado. De reconocer 

que parte del alumnado tiene un buen nivel de práctica de baloncesto, se recomienda 

otorgarles autonomía y liderazgo en algunas tareas motrices, con la finalidad de que 

puedan ayudar al resto del alumnado que tiene menor competencia motora en dicho 

deporte.  

 En cuanto a las posibles diferencias de competencia motriz en torno al 

baloncesto que puedan existir en el alumnado durante su unidad didáctica en EF, se 

aconseja, como séptima aplicación, evitar agrupar o segregar al alumnado según el nivel 

de habilidad motora. Dicha separación del alumnado puede promover emociones 

positivas para el BS a corto plazo, pero, a largo plazo, no contribuirá significativamente 

en su mejora motriz y tampoco en su seguridad, alegría, entusiasmo o diversión. Sobre 

todo, cuando el alumnado se enfrente a desafíos de baloncesto en los que tenga que 

integrarse con otras personas con mayor nivel deportivo. A su vez, tampoco favorecerá 

que el alumnado con más competencias motrices en el deporte pueda colaborar con sus 

pares.  

 Para responder a las posibles diferencias en torno al nivel de habilidad motriz, se 

promueve, como octava aplicación, una enseñanza adaptativa, o sea, que una misma 

tarea para diferentes estudiantes pueda adecuarse a su nivel motor, de modo que no deje 

de ser desafiante y atractiva.  

  Para promover el BS desde la perspectiva emocional, como novena aplicación, 

sería recomendable aplicar un clima de aprendizaje orientado a la tarea en la UDB, o 

sea, promover el refuerzo positivo en las tareas de baloncesto y orientar el éxito en el 

aprendizaje del alumnado en su propio progreso personal y no en la superación motriz 

del resto de estudiantes.  

  En esta Tesis Doctoral se reconoció que parte del alumnado valora 

positivamente el buen ambiente de aprendizaje y también el apoyo del profesorado 

como del alumnado en sus tareas de baloncesto, lo cual respondería a un contexto 

pedagógico basado en la empatía, el amor, la compasión y, por ende, en valores éticos 

(Mujica y Orellana, 2021; Ortega y Gasset, 2018; Scheler, 2005; Unamuno, 1971, 1983; 
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von Hildebrand, 2006, 2009). Por consiguiente, se sugiere, como última aplicación 

práctica, incentivar en las prácticas de baloncesto relaciones interpersonales basadas en 

el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la justicia y la igualdad.  

5.7 Limitaciones del estudio 

Este estudio presenta algunas limitaciones acordes a la metodología utilizada 

que podrían haber afectado de alguna forma sus resultados. En primer lugar, se ha de 

tener en cuenta que, por motivos temporales, y la dificultad de conseguir los centros 

educativos para desarrollar el proyecto de investigación, se desarrolló un estudio piloto 

en un contexto de aprendizaje de baloncesto universitario y no de EF de ESO. Posterior 

a dicho estudio piloto, los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos y fueron 

modificados. Dada la extensión temporal del proceso de validación de expertos, 

tampoco se pudo desarrollar otro estudio piloto en el contexto de EF. Dichos estudios 

pudieron haber favorecido el trabajo de campo y haber previsto algunas dificultades. 

Por ejemplo, el poco tiempo disponible de los participantes para responder los 

instrumentos después de cada sesión de la UDB. De todas maneras, dadas las 

particularidades de cada contexto escolar, que no siempre pueden ser previstas, incluso 

con estudios pilotos, la flexibilidad de la metodología cualitativa permitió generar 

adaptaciones al contexto de estudio.   

Otra limitación fue la dificultad para haber creado un excelente vínculo 

intersubjetivo entre el investigador con las personas participantes del estudio, lo cual 

pudo haber afectado la expresión de la percepción y atribución emocional. Dicho 

vínculo se fortalece con la confianza que el alumnado pudo haber depositado en el 

entrevistador, la cual, evidentemente, requiere de bastante tiempo para ser muy bien 

desarrollada. El enfoque de investigación utilizado reconoce que la buena relación 

interpersonal es fundamental, de modo que el investigador intentó favorecer el vínculo 

intersubjetivo de confianza con los participantes por medio de un trato respetuoso y 

amable.  

Por motivos económicos y temporales, solo hubo un investigador encargado del 

trabajo de campo y el análisis de datos. Por lo mismo, se utilizaron diversas estrategias 

que contribuyen al rigor metodológico de la investigación. No obstante, dada la 

comunicación intersubjetiva, es probable que con la participación de otros 

investigadores los participantes hubiesen variado la información sobre sus emociones y 
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la interpretación de los resultados se haya visto enriquecida. No obstante, dado que esta 

investigación responde a una Tesis Doctoral, se ha visto complementada por las 

interpretaciones de la directora de esta Tesis. Esto último es importante señalarlo porque 

las investigaciones, con énfasis en los estudios cualitativos, se ven favorecidas con el 

constante diálogo entre doctorando y dirección de la Tesis en torno a las diferentes fases 

del estudio. Esta limitación también influyó en el diseño de la investigación y, a su vez, 

generó que la aproximación al diseño curricular de la UDB, las tareas de baloncesto 

durante la UDB y las características específicas del alumnado no se realizaran de forma 

exhaustiva. O sea, la principal atención del investigador estuvo focalizada en 

dimensiones amplias de estudio, en el trabajo de campo y en la realización de las 

entrevistas del alumnado sobre la percepción emocional.  

Existieron diferentes aspectos en las sesiones de EF que pudieron haber estado 

asociados a las emociones del alumnado y no fueron abordados en profundidad, como 

es el caso del comportamiento del alumnado en las sesiones de EF, el comportamiento 

del profesorado de EF, el modelo de la UDB, los estilos de enseñanza, los tipos de 

comunicación entre los participantes del estudio, los recursos materiales para las 

sesiones de EF, los factores climáticos, el perfil específico de cada alumnado y la 

infraestructura del centro educativo. Como este estudio tuvo un diseño de investigación 

que incluyó un análisis de contenido deductivo-inductivo, tuvo como beneficio la 

profundización de ciertas dimensiones de estudio, pero también impidió profundizar 

significativamente otras dimensiones que no se han establecido a priori del análisis de 

contenido. La parte inductiva del estudio estuvo, en parte, orientada a dichas 

dimensiones. Sin embargo, esto no significó la prohibición de abordar otras 

dimensiones que fueron mencionadas por el alumnado, como aspectos de un modelo 

tradicional de la enseñanza deportiva, sino que un abordaje limitado.  

 Por último, una limitación de esta Tesis es que, por el deseo de abordar 

ampliamente la percepción emocional desde la mirada de diferentes participantes y 

tiempos asociados a la UDB, solo se hizo una aproximación a las emociones desde la 

perspectiva verbal del alumnado y del profesorado. Por lo tanto, dicha perspectiva 

verbal no fue triangulada con otras perspectivas de aproximación a las emociones del 

alumnado, como, por ejemplo, una perspectiva observacional de la expresión 

emocional. Esa triangulación podría haber aportado novedosos aspectos en la 

interpretación de los resultados.  
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5.8 Líneas futuras de investigación 

 A partir de los resultados, la discusión, las conclusiones y las limitaciones de 

esta Tesis Doctoral, se han identificado diez futuras líneas de investigación.  

 La primera línea de estudio sería analizar con mayor profundidad la influencia 

de la cultura androcéntrica, o patriarcal, en las emociones del alumnado durante la UDB 

y otras unidades didácticas de EF. Para ello, se podría asociar las emociones del 

alumnado con estereotipos de corte sexistas que se encuentren presentes implícita o 

explícitamente en los contextos educativos. En esta línea de investigación se podría 

tener en consideración el entorno familiar.  

 La segunda línea de estudio que se plantea es indagar las emociones del 

alumnado en torno a la UDB, y otras unidades didácticas de EF, en función de 

características específicas del alumnado, como la experiencia de baloncesto de cada 

estudiante. Cabe recordar, que, a pesar de que se recogió brevemente información 

específica de cada estudiante, esta Tesis Doctoral no investigó en función de dichas 

características, sino sobre características generales, como el género o la tradición de 

baloncesto del centro educativo. Otras futuras investigaciones podrían indagar en las 

emociones, y compararlas, en diferentes grupos según un perfil específico de 

experiencia en baloncesto. Del mismo modo, dicho estudio podría trabajar con un 

menor número de participantes y establecer como diseño un estudio de caso(s) que 

faciliten un seguimiento individualizado a lo largo de un proceso didáctico como el de 

baloncesto en EF. En esta misma línea de investigación, una interesante alternativa de 

investigación sería abordar las emociones en las mismas dimensiones de este estudio, 

pero en función de características específicas del alumnado. Por ejemplo, un estudio 

sobre las emociones del género femenino en la UDB con un perfil de presencia y/o 

ausencia de experiencia de práctica en el baloncesto. Lo mismo con respecto a las tareas 

motrices y la cultura deportiva del centro educativo. Para que dichos estudios puedan 

tener mayor profundización podrían centrarse en muy pocos casos y solo en una de las 

amplias dimensiones, por ejemplo, solo el género femenino o masculino. Otro aspecto 

relevante a tener en cuenta en dichos estudios podría ser el entorno familiar. 

 La tercera línea de investigación es interpretar, y comparar, las emociones del 

alumnado en función de diferentes unidades didácticas de EF. En este sentido, se 

podrían comparar unidades didácticas de EF de diferentes tipos de deportes colectivos, 
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de diferentes tipos de deportes individuales, de danza y/o de actividades físicas 

vinculadas con la naturaleza.  

 La cuarta línea de investigación es la de aproximarse a las emociones desde una 

perspectiva verbal y observacional. Es decir, triangular las perspectivas verbales de las 

emociones del alumnado con una perspectiva observacional del comportamiento del 

alumnado en la UDB y en otras unidades didácticas de EF.  

 La quinta línea de investigación corresponde a analizar en profundidad las 

relaciones de las emociones y los valores ético-morales en una UDB, así como en otras 

unidades didácticas de EF. Para ello, sería útil realizar un estudio similar al desarrollado 

en esta Tesis Doctoral, es decir, realizar un diagnóstico focalizado en las preferencias de 

algunos valores como, por ejemplo, solidaridad, respeto, responsabilidad, justicia, 

humildad, honestidad, tolerancia, libertad y/o valentía. Posteriormente, valorar las 

emociones en EF y asociarlas a dichas preferencias.  

 La sexta línea de investigación sería indagar las emociones del alumnado en 

función de una perspectiva exhaustiva del diseño curricular y de las tareas desarrolladas 

en la UDB. Igualmente, en otras unidades didácticas de EF. Para esto, idealmente, sería 

necesario un estudio que incluya más de un investigador en el trabajo de campo. Esta 

misma línea de investigación podría aportar muchos matices que ameritarían desarrollar 

otras líneas de estudio. Por ejemplo, el estudio de las emociones en función de los 

modelos de enseñanza deportiva, de los estilos de enseñanza, del estilo actitudinal del 

profesorado, del perfil del profesorado, del clima de aprendizaje y/o de las evaluaciones.  

 La séptima línea de investigación sería abordar en diferentes unidades didácticas 

de EF, de forma inductiva y cualitativa, las emociones del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Por ejemplo, estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA).  

 La octava línea de investigación sería analizar las emociones del profesorado de 

EF en torno a la UDB, y a otras unidades didácticas de EF, con relación a sus 

experiencias con dichos contenidos didácticos de la asignatura y la incidencia en sus 

decisiones curriculares.   

 Finalmente, la novena línea de investigación sería desarrollar estudios que 

incluyan algún tipo de intervención didáctica para promover el BS del alumnado, por 

ejemplo, sobre atención plena o mindfulness, la focalización de la intención del 

alumnado o el desarrollo de la autoconfianza en el contexto de EF. 
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7. ANEXOS 

 Este capítulo contiene información que es relevante para comprender las 

diferentes fases de la Tesis Doctoral y sus hallazgos. Presenta parte de la documentación 

formal utilizada para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. También incluye los 

instrumentos utilizados para la recogida de datos y parte del material complementario. 

Además, entre los anexos se han incorporado las sesiones desarrolladas en la UDB de 

los dos centros educativos, algunos audios representativos y los documentos primarios 

que contienen las transcripciones de los instrumentos aplicados en el trabajo de campo. 

Por último, se han incluido las unidades hermenéuticas del análisis de datos realizado en 

el software Atlas.ti 7.5. Algunos de los anexos, por el elevado volumen de información, 

se adjuntaron al informe de la Tesis en un pendrive. 
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7.1 Anexo 1: primera entrevista del alumnado 

 

 

 

Guion: Entrevista al alumnado antes de la Unidad Didáctica de Baloncesto 

a) Experiencia en baloncesto 

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

Educación Física? 

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?  

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? 

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? 

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

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

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

c) Emociones negativas en las experiencias de Educación Física 

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

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

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

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

c) 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? 

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

21. ¿Qué actividades de baloncesto no te gustaría que se realicen en esa unidad didáctica?  
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7.2 Anexo 2: segunda entrevista del alumnado 

* El nombre de la tarea motriz es especificado en función de la actividad que haya desarrollado 

el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guion: Entrevista al alumnado durante la unidad didáctica de baloncesto  

a) Contenido: baloncesto 

1. ¿Qué emociones has sentido durante la tarea motriz de baloncesto*? 

1.1. ¿En qué momento de aquella tarea motriz*? 

1.2. ¿Por qué piensas que has sentido esa(s) emoción(es)? 
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7.3 Anexo 3: tercera entrevista del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guion: Entrevista al alumnado después de la unidad didáctica de baloncesto   

a) Percepción general de la unidad didáctica 

1. ¿Qué os han parecido las prácticas de baloncesto en las clases de Educación Física? ¿Por 

qué? 

2. ¿Qué tareas os han gustado más de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

3. ¿Qué tareas os han gustado menos de la unidad didáctica de baloncesto? ¿Por qué? 

b) Acciones para fomentar las emociones positivas 

4. ¿Qué cambios haríais para sentir más entusiasmo? 

5. ¿Qué cambios haríais para sentir más seguridad? 

6. ¿Qué cambios haríais para sentir más diversión? 

7. ¿Qué cambios haríais para sentir más alegría? 

c) Acciones para reducir las emociones negativas 

8. ¿Qué cambios haríais para sentir menos enfado? 

9. ¿Qué cambios haríais para sentir menos vergüenza? 

10. ¿Qué cambios haríais para sentir menos miedo? 

11. ¿Qué cambios haríais para sentir menos aburrimiento? 

12. Para finalizar, ¿queréis indicar algún aspecto sobre las clases de baloncesto que no se haya 

hablado anteriormente?  
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7.4 Anexo 4: diario pedagógico del alumnado 

 

Diario Pedagógico: Emociones en la unidad didáctica de baloncesto 

Nombre:  Fecha:  

 

1. Marca con una X delante de la(s) emoción(es) negativa(s) para el bienestar subjetivo que has 

sentido en las tareas motrices de baloncesto. 

__Enfado / __Miedo / __Vergüenza / __Aburrimiento 

1.1. Describe la situación motriz específica de baloncesto en la que has sentido la emoción, 

indicando por qué piensas que has sentido esa emoción. Indica las emociones en orden, 

enumerándolas, colocando al principio la más importante y al final la menos importante. Por 

último, menciona alguna estrategia para disminuir esa(s) emoción(es).  

Respuesta:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Marca con una X delante de la(s) emoción(es) positiva(s) para el bienestar subjetivo que has 

sentido en las tareas motrices de baloncesto. 

__Alegría/ __Entusiasmo/ __Seguridad/ __Diversión 

2.1. Describe la situación motriz específica de baloncesto en la que has sentido la emoción, 

indicando por qué piensas que has sentido esa emoción. Indica las emociones en orden, 

enumerándolas, colocando al principio la más importante y al final la menos importante. Por 

último, menciona alguna estrategia para aumentar esa(s) emoción(es). 

Respuesta:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.5 Anexo 5: primera entrevista del profesorado 

Guion: Entrevista al profesorado antes de la unidad didáctica de baloncesto   

a) Experiencias en baloncesto 

1. Previo a la Universidad, ¿usted había logrado aprendizajes en baloncesto?  

2. En caso afirmativo, ¿cuáles aprendizajes? 

3. ¿En qué contexto logró esos aprendizajes? 

4. En su formación universitaria, ¿qué aprendizajes técnicos logró de baloncesto? 

5. En el mismo contexto anterior, ¿qué aprendizajes tácticos logró de baloncesto? 

6. ¿Cómo se sintió en aquella formación de baloncesto? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo se ha sentido enseñando el baloncesto? ¿Por qué? 

b) Conocimiento sobre las emociones  

8. En su formación universitaria, ¿abordó conocimientos sobre las emociones en los procesos 

educativos? 

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?  

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? 

12. ¿Qué función le otorga a las emociones en las clases de Educación Física? ¿Por qué? 

13. ¿Qué emociones percibe regularmente en los estudiantes del 3º curso de la ESO? 

c)  Programación y desarrollo de la unidad didáctica de baloncesto 

14. ¿Qué criterios consideró al diseñar la programación de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

15. ¿A qué competencias básicas se contribuirá por medio de esta Unidad Didáctica de 

Baloncesto? 

16. ¿Qué factores determinaron la temporalidad de la Unidad Didáctica de Baloncesto? 

17. ¿Qué tipo de evaluación utilizará en la Unidad Didáctica de Baloncesto?  
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18. ¿Cuáles serán los principales criterios de evaluación? 

19. ¿Qué instrumentos de calificación se utilizarán? 

20. Con respecto a los modelos pedagógicos de enseñanza en Educación Física, ¿cuál se aplicará 

durante la Unidad Didáctica?  

21. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades de gestionar la unidad didáctica de 

baloncesto en el 3º curso de la ESO? 

22. Para finalizar, ¿desea aportar algo más sobre la unidad didáctica de baloncesto?  
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7.6 Anexo 6: cuestionario del profesorado 

 

 

1. Describa sus titulaciones universitarias realizadas en la siguiente tabla: 

 

Título Universidad Año de 

Inicio 

Año de 

Término 

    

    

    

    

    

 

2. Describa los cursos de especialización que haya realizado en torno al baloncesto y la  

Educación Física.  

  

Curso Universidad o Institución de 

Formación 

Año de 

Inicio 

Año de 

Término 

    

    

    

    

    

    

    

 

  3. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión docente? 

 

R:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos años lleva desarrollando la asignatura de Educación Física en ESO? 

 

R:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos años lleva desarrollando la unidad didáctica de baloncesto en la asignatura de 

Educación Física en 3º de ESO? 

 

R:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Fecha:  
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7.7 Anexo 7: segunda entrevista del profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guion: Entrevista al profesorado durante la Unidad Didáctica de Baloncesto 

a) Percepción de emociones en el alumnado 

1. ¿Qué emociones ha percibido en el alumnado participante del estudio? 

2. ¿A qué motivos atribuye esas emociones? 

3. ¿Logró identificar emociones ante los éxitos en las tareas motrices?  

3.1 En caso afirmativo, ¿qué emociones percibió? 

4. ¿Logró identificar emociones ante los fracasos en las tareas motrices?  

4.1 En caso afirmativo, ¿qué emociones percibió? 
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7.8 Anexo 8: tercera entrevista del profesorado 

Guion: Entrevista al profesorado después de la Unidad Didáctica de Baloncesto 

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? 

2. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la alegría durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

3. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de entusiasmo en el alumnado del 

estudio? 

4. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar el entusiasmo durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

5. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de seguridad en el alumnado del 

estudio? 

6. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para fomentar la seguridad durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

7. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de diversión en el alumnado del 

estudio? 

8. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para fomentar la diversión durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

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? 

10. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir la vergüenza durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

11. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de enfado en el alumnado 

participante del estudio? 

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? 

14. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el miedo durante la unidad didáctica de 

baloncesto? 

15. ¿En qué tareas motrices de baloncesto ha percibido algún tipo de aburrimiento en el alumnado 

participante del estudio? 

16. ¿Qué estrategia pedagógica utilizaría para disminuir el aburrimiento durante la unidad didáctica 

de baloncesto? 



415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

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? 

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? 

20. Con 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? 

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? 
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7.9 Anexo 9: sesiones de la unidad didáctica de baloncesto 

 Este anexo incluye las sesiones del IESO1 y el IESO2 de la UDB. Dada la 

extensa cantidad de información que expone este anexo, se incluye en el pendrive que 

va adjunto en la tapa posterior del informe de la Tesis Doctoral. En concreto, en la 

carpeta de archivos denominada Anexo 9. A modo de ejemplo, se incluye una sesión del 

IESO1 y otra del IESO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



417 

 

7.9.1 Ejemplo de una sesión de la UDB desarrollada en el 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.  

M: Mujeres; H: Hombres. 
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7.9.2 Ejemplo de una sesión de la UDB en el IESO2

Grupo 1: P1 

Clase Fecha -Hora 

de inicio y 

término 

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

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.  

M: Mujeres; H: Hombres. 
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7.10 Anexo 10: consentimiento informado  
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7.11 Anexo 11: autorización de madres, padres o tutores 
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EMOCIONES NEGATIVAS PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO 

 

 

 

 

7.12 Anexo 12: material de apoyo para las entrevistas 

 

Listado de emociones positivas y negativas para las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIONES POSITIVAS PARA EL BIENESTAR SUBJETIVO 

 

 

 

 1. ALEGRÍA 

2. DIVERSIÓN 

3. ENTUSIASMO 

4. SEGURIDAD 

1. MIEDO 

2. ABURRIMIENTO 4. ENFADO 

3. VERGUENZA 
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7.13 Anexo 13: carta para los centros educativos 
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7.14 Anexo 14: material de apoyo para el profesorado 

 

Documento de apoyo para el profesorado de Educación Física en la ESO 

Este documento tiene por objetivo, describir recomendaciones para fomentar el bienestar 

subjetivo del alumnado, las cuales se encuentran basadas en la literatura científica. No 

obstante, se reconoce que el profesorado no siempre puede fomentar el bienestar subjetivo, 

ya que, por diferentes motivos ajenos o implicados en las tareas de la clase, el alumnado 

sentirá emociones negativas para su bienestar. En este sentido, se destaca que el profesorado 

debe fomentar el bienestar subjetivo para optimizar el clima de la clase, pero también debe 

colocar límites o estimular los valores del alumnado, lo cual en muchas ocasiones generará 

malestar en el alumnado, debido a que las exigencias educativas resultan generalmente metas 

indeseadas para el alumnado. Por lo tanto, el bienestar y el malestar subjetivo son necesarios 

en la clase de Educación Física (EF), pero es importante tener en cuenta, que en forma 

constante hay que fomentar el bienestar subjetivo, sobre todo en los estudiantes que suelen 

tener más dificultades, porque se encuentra vinculado a la motivación intrínseca y a las 

actitudes. Las aplicaciones pedagógicas para fomentar el bienestar subjetivo en las clases de 

EF que se recomiendan son las siguientes: 

1. Intentar que la totalidad del alumnado pueda superar con éxito las metas u objetivos de las 

 diferentes clases de EF. 

2. Incentivar el fair play o juego limpio en los deportes o juegos de competencia, ya que es 

 común que los estudiantes ante la derrota sientan emociones negativas para su bienestar, 

 como el enfado hacia los compañeros. 

3. Apoyar al alumnado en las situaciones que impliquen algún riesgo para el alumnado, 

 porque suelen generar miedo o vergüenza en el alumnado. Como estrategia, también se 

 puede seleccionar a estudiantes que cumplan el rol de ayudante del profesorado, para 

 apoyar a los compañeros que sientan dificultades.   

4. Debido a que el alumnado suele sentir vergüenza al equivocarse en las tareas de 

 aprendizaje, se recomienda no castigar los errores, sobre todo si son involuntarios, para de 

 este modo fomentar el mayor disfrute, el bienestar, la motivación intrínseca, la superación 

 y el placer del alumnado en la clase. 

5. Cuando se desee fomentar un buen clima de aprendizaje, los juegos cooperativos suelen 

 estar asociados al desarrollo valórico del compañerismo y también se les reconoce por 

 suscitar emociones positivas para el bienestar subjetivo. 
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7. 15 Anexo 15: material del análisis de datos 

 En este anexo se han incluido todas las transcripciones, todos los diarios 

pedagógicos escaneados, algunos audios de las entrevistas y los documentos primarios 

del análisis de contenido. Dada la gran cantidad de información que expone este anexo, 

se incluye en el pendrive que va adjunto en la tapa posterior del informe de la Tesis 

Doctoral. En concreto, en la carpeta de archivos denominada Anexo 15. 

  

1. Las transcripciones de los instrumentos aplicados se encuentran agrupados en 

documentos primarios en función del centro educativo, el género y la fase de la 

unidad didáctica de baloncesto. Cabe destacar que las transcripciones se 

encuentran en un estado de anonimato en cuanto a participantes y centro 

educativo.  

 

2. Los diarios pedagógicos se encuentran escaneados en función del alumnado que 

los redactó. Por cierto, se encuentran en un estado de anonimato.  

 

3. Los audios no fueron incluidos en su totalidad, dado que incluyen información 

que podría revelar la identidad de los participantes y del centro educativo. 

Entonces, a modo de ejemplo, se han incluido cinco audios de las entrevistas al 

alumnado durante la unidad didáctica de baloncesto.  
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7.16 Anexo 16: unidades hermenéuticas del análisis en Atlas.ti 7.5 

 En este apartado se incluye la imagen de las siguientes cinco unidades 

hermenéuticas que se desarrollaron en el software Atlas.ti 7.5: a) alumnado antes de la 

UDB; b) alumnado durante la UDB; c) profesorado durante la UDB; d) alumnado 

después de la UDB; y e) profesorado después de la UDB.  

7.16.1 Unidad hermenéutica del alumnado antes de la unidad didáctica de baloncesto 
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7.16.2 Unidad hermenéutica del alumnado durante la unidad didáctica de baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 

7.16.3 Unidad hermenéutica del profesorado durante la unidad didáctica de 

baloncesto 
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7.16.4 Unidad hermenéutica del alumnado después de la unidad didáctica de 

baloncesto 
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7.16.5 Unidad hermenéutica del profesorado después de la unidad didáctica de 

baloncesto 

 

 

 


