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PUESTA EN PRÁCTICA

1 => Conocer, a nivel teórico, los tipos de emociones que existen y sus 
reacciones fisiológicas.

2=> Reconocerlas en nosotros mismos/as. ¿Cómo? Mediante la 
utilización de la siguiente tabla: 

CONCLUSIONES
EXISTEN 8 EMOCIONES:
- Alegría
- Amor
- Desagrado
- Ira
- Miedo
- Sorpresa
- Tristeza
- Vergüenza

GOLEMAN (1995)                        

3 funciones:
Bisquerra
(2003)

• Motivadora.

• Adaptativa y de supervivencia.

• Función social o interpersonal. 

COMPETENCIAS

EMOCIONALES

Conciencia
emocional

Autonomía personal
(Autogestión)

Habilidades de vida y
bienestar

Inteligencia
interpersonal

Regulación
emocional
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6.- Sentimientos subjetivos.

PROCESOPROCESO
EMOCIONALEMOCIONAL Formado por 7 fases:

1.- Percepción.

4.- Expresión motora.

2.- Evaluación

5.- Efectos motivadores
con tendencia a la acción.

3.- Cambios fisiológicos.

7.- Afrontamiento.

Bisquerra (2007)

BLOQUE 1: GUÍA PARA LA DETECCIÓN DE EMOCIONES
(COMO DOCENTES)

Para trabajar las 
3 primeras 

competencias emocionales

1) Conciencia Emocional
2) Regulación Emocional
3) Autonomía Emocional

Relación 
con 
otras 
emocion
es (de la 
misma 
índole).

Sensaci
ones 
personal
es 
internas 
sobre la 
emoción 
sufrida.

Descripci
ón del 
contexto 
de la 
emoción 
sufrida.

Nomb
re de 
la 
emoci
ón.

Sensació
n ante un 
estímulo.

Fecha 
y hora 
de la 
emoci
ón 
sufrid
a.

*Tabla 1. Reconocimiento de Emociones. Adaptaciones Pellicer (2011). Delshorts  (2012)

3=> Aprender a gestionarlas, controlarlas y/o potenciarlas, en 
nosotros mismos/as como en nuestros/as alumnos/as. ¿Cómo?

-Ejercicios de respiración / relajación.
-Lista de cosas que nos relajan.
-Evitar provocaciones.
-Empatizar con aquellos/as alumnos/as que buscan nuestra provocación.
-Etc.

Para trabajar las 2 
restantes:

4) Competencia Social

5) Habilidades de Vida y Bienestar

¿PODRÍ
AS 
HABER 
HECHO 
ALGO 
MÁS, O 
MÁS 
ADECU
ADO?

¿TE 
SIENTE
S 
SATISF
ECHO 
DE TU 
ACTUA
CIÓN?

RESULT
ADO DE 
LA 
EMOCIÓ
N

PROCE
SO DE 
REGUL
ACIÓN 
DE LA 
EMOCIÓ
N

EMOCIÓ
N 
PRÉVIA

FECHA 
Y HORA 
DE LA 
EMOCIÓ
N

EMOCIÓ
N (que 
sientes 
después 
de 
actuar)

*Tabla 2. Adaptación de la tabla de Autogestión de Pellicer (2011). Delshorts (2012)

BLOQUE 2: ACTIVIDADES PARA EDUCAR LAS EMOCIONES
EN DISCENTES

CLAVE 
DEL PROYECTO

¿Cómo trabajar las emociones
a partir del

deporte de equipo, el Rugby?
PLANOS EXIGENCIAS DEL RUGBY COMPETENCIAS EMOCIONALES QUE SE TRABAJAN

PLANO 
MOTRIZ

Se desarrollan:
-Resistencia
-Velocidad
-Fuerza
-Flexibilidad
-Equilibrio y coordinación

Se trabajan conjuntamente:
-Regulación emocional
-Autonomía personal

PLANO 
INTELECTUAL

El/la alumno/a se ve obligado a memorizar jugadas, 
posiciones, gestos técnicos, etc.

Se trabajan:
-Conciencia emocional
-Autonomía personal

PLANO 
PSICOLÓGICO

Se refuerza la personalidad del alumno/a:
-Nivel individual: debe anticiparse, decidir en cada 
jugada.
-Nivel colectivo: colabora continuamente con sus 14 
compañeros/as, y se opone a 15, por un mismo 
objetivo.
-Nivel personal: debe autoregular la fuerza en los 
placajes, los pases, etc.

Se trabajan:
-Conciencia emocional
-Regulación Emocional
-Autonomía Personal

PLANO 
SOCIAL

Cada alumno/a adquiere unas responsabilidades de 
equipo, colabora y se divierte con sus compañeros/as. Se trabajan las 5 competencias emocionales.

⇒He podido conocer qué son las emociones, los tipos que hay y el
proceso emocional. Además ahora comprendo la importancia de la
educación emocional para el completo desarrollo integral de los/as
alumnos/as.

⇒Hemos visto la facilidad que existe en introducirlas en el ámbito de
la educación Física. Y hemos hecho una propuesta innovadora inter-
relacionando el trabajo de las competencias emocionales con el
rugby, deporte clave para el trabajo emocional.

Con la realización de este proyecto:

=>Me empuja a seguir con este proyecto, en vistas de futuro, 
explotando la práctica de este deporte para trabajar las emociones.
Me gustaría seguir con ello, pudiendo llegar a aplicarlo a los/as 
alumnos/as, como docente de Educación Físicas.

¿Porqué tenemos miedo?

¿Porqué cuesta expresar lo que
sentimos?

¿Porqué ante una situación dos personas 
reaccionan distinto?

Apareció un conflicto

entre alumnos

en mi período de prácticas.

DETONANTE
DEL PROYECTO

Abordar la
Educación Emocional

desde dos áreas:

A) Establecer una guía para detectar las
emociones en los alumnos/as.

B) Determinar estrategias didácticas para
trabajar las competencias emocionales.

DESARROLLO INTEGRAL DEL/A ALUMNO/A

INTRODUCCIÓN

¿DÓNDE SE EDUCAN LAS EMOCIONES?

⇒La competencia emocional más difícil de educar creo que es la
segunda, la Regulación Emocional, debido a la complejidad del
proceso emocional. He visto que con el RUGBY se puede abordar esta
competencia desde la primera fase del proceso emocional, mediante la
enseñanza de los placajes, melés, pases, cambios de ritmo, etc.


