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REFERENCIAS 

Síndrome de Asperger 

 
El síndrome de Asperger (SA) forma parte de los 

trastornos de espectro autista (TEA). Es un trastorno 

severo del desarrollo implicando un conjunto de 

problemas mentales y conductuales. Está considerado 

como un trastorno neurobiológico en el cual existen 

desviaciones o anormalidades en los siguientes 

aspectos del desarrollo: 

• Trastorno cualitativo de la relación. 

• Inflexibilidad mental y de comportamiento. 

• Problemas de habla y lenguaje. 

• Alteraciones de la expresión emocional y motora. 

 

La persona que presenta este síndrome tiene un 

aspecto e inteligencia normal, frecuentemente, 

habilidades especiales en áreas restringidas, pero tiene 

problemas para relacionarse con los demás y presenta 

comportamientos inadecuados, ya sea porque no quiere 

o porque no puede integrarse socialmente. 

 

Educación física 

 

La educación física se diferencia de otras debido a que 

implica unos niveles de relación y comunicación más 

importantes entre los diferentes alumnos que el resto de 

asignaturas. "Este hecho hace que la educación física, 

por sus características diferenciales, tenga un poder 

socializador muy grande y que, por tanto, esté 

considerada como una materia muy adecuada para 

llevar a cabo procesos de inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales (NEE)" (Mestres, 

2007) 

  

Para este estudio se han planteado dos objetivos: 

 

1. Describir las respuestas de las emociones 

vividas, en sesiones de educación física, por un 

alumno diagnosticado con SA y compararlas con 

el grupo clase. 

 

2. Identificar características de actividades que 

condicionen las emociones vividas por un 

alumno diagnosticado con SA. 
 

Unidad didáctica 
 

El control emocional se ha realizado a lo largo de una 

unidad didáctica de 7 sesiones más 1 previa en un 

grupo de 2º de la ESO. El contenido principal de la UD 

fue la expresión corporal debido a que es un contenido 

fundamentado en el contacto (verbal, físico o emocional) 

entre los alumnos.  Este contacto facilita la 

comunicación entre los alumnos  lo que puede favorecer 

la aparición de actitudes prosociales entre el alumnado. 

La sesión previa fue destinada a introducir los 

emoticonos, su significado y la herramienta a utilizar. 
 

Otros resultados 

 

También se han analizado otras variables como 

actitudes hacia la inclusión, actividades de producción y 

de reproducción, foco de atención y carácter individual. 

A continuación se presentan los resultados en forma de 

gráficas. 

Comparativa entre la clase y el alumno con 

SA 

 

Al observar los resultados de la unidad didáctica 

observamos que las actividades cooperativas, según la 

clasificación de Parlebas (2001), han mostrado 

resultados en las que las emociones positivas 

prevalecen sobre el resto. Un 61% de las emociones 

vividas son positivas, un 17% ambiguas y un 22% 

negativas. Lavega, Aráujo, & Jaqueira, (2013) muestran 

resultados similares respecto a que en actividades 

cooperativas las emociones positivas son las que más 

aparecen. También se corresponden con la 

investigación de Mateu, Torrents, Dinusova, y Planas 

(2010), que estudiaron las emociones en situaciones 

cooperativas relacionadas con el lenguaje corporal. Sin 

embargo, estos datos no se corresponden con el alumno 

con SA, el cual ha vivido en un 55% de las actividades 

emociones negativas. 
 

 

 

Los resultados proporcionados por los alumnos al 

terminar cada actividad propuesta durante las siete 

sesiones de la unidad didáctica han ofrecido las 

siguientes conclusiones:  

 

• El alumno con SA vive, desde el punto de vista 

emocional, las actividades, no individuales, de forma 

muy diferente al resto de compañeros, habiendo una 

tendencia, por parte del alumno con SA, hacia la 

negatividad. 

 

• Las actividades en las que debe tomar decisiones, de 

producción, y aquellas en las que la atención puede 

focalizarse sobre él suelen provocar al alumno con SA 

emociones negativas. 

 

• Actividades sin toma de decisiones o de reproducción 

y en aquellas tareas de carácter individual hay una 

tendencia hacia emociones positivas. 

MÉTODO 

Herramienta control de emociones 
 

Para el control de las emociones por parte del alumnado 

se ha adaptado una herramienta. La selección de los 

emoticonos se ha realizado a partir de una encuesta, 

realizada por internet, en la que cada participante, de 

forma voluntaria y anónima, debía responder qué 

emociones le sugerían cada uno de los emoticonos. 

 

Esta herramienta se repartía a cada uno de los alumnos 

al comienzo de cada sesión, ellos la colocaban dentro de 

su libreta y la situaban alrededor del gimnasio de forma 

que no influyeran en la sesión. Al terminar cada 

actividad, el alumnado debía ir a su ficha de herramienta 

y marcar qué emoticono representaba las emociones 

vividas durante la misma. Al finalizar la sesión, el 

profesor recogía todas las fichas separando la entregada 

por el alumno con SA. 
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• En un 39% de las 

actividades la actitud del 

alumno con SA ha 

dificultado su proceso de 

inclusión. 

 

• Además, en un 19% de 

las ocasiones han sido los 

compañeros los cuales han 

rechazado la participación 

del alumno con SA. 

• Las tareas que requieren tomar decisiones, ya sea de 

forma individual o colectiva, tienden a producir 

emociones ambiguas o negativas en el alumno con SA. 

Sin embargo, aquellas actividades que son 

reproductivas o en las que no hay toma decisiones 

estas emociones tienden a ser positivas. 

 

• Cuando la atención de los compañeros puede recaer 

sobre el alumno con SA, éste último tiende a vivir 

emociones no positivas. 
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• En actividades de carácter 

individual, el alumno con SA tiende a 

vivir emociones positivas. Podemos 

asociar este hecho al trastorno 

cualitativo de la relación (Fed. 

Asperger España, 2014) 


