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Estudiar y comparar las diferencias emocionales que se 

dan en una clase de EF según el contenido que se 

imparta. Más concretamente, estudiar si existen 

diferencias entre dos actividades físicas de oposición, en 

la que en una se comparte espacio entre opositores, y en 
la segunda el espacio está dividido.  

OBJETIVO  

INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

La 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

como clave para el 
éxito personal  

La EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

como necesidad 
educativa formal 

Mi papel como 
PROFESOR 

De  EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Como facilitador 
idóneo de 

VIVENCIAS 
EMOCIONALES  
Y RELACIONES 
INTERPERSON

ALES 

¿Qué 
CONTENIDOS 

escoger para 
maximizar 

EXPERIENCIAS 
EMOCIONALES? 

Oportunidad brindada PRÁCTICA EXTERNAS 

Unidad Didáctica 
JUDO 

Unidad Didáctica 
VOLEIBOL 

●Instrumento:  

  Cuestionario GES y  

  entrevista semiestructurada 

●Participantes: 117 alumnos de 1ero de ESO. Instituto del Camp de Tarragona.   

●2 Unidades Didácticas:  

4 sesiones Judo 

4 sesiones Voleibol 

●Sesiones de Judo programadas a partir de las sesiones de Voleibol. Así se 

eliminan variables contaminantes, ideando actividades y ejercicios del mismo 

dominio de acción motriz.  

 

● Últimos 5 minutos de cada sesión,dedicados a rellenar el cuestionario.  

 

● Predominan altamente dos emociones positivas en todas las sesiones, ALEGRÍA Y FELICIDAD. Intensidades                                                                    

máximas o casi máximas.    

● Las emociones positivas muestran valores medios de intensidad en todas las sesiones (entre 4 y 7).   

● Las emociones negativas presentan en todas las sesiones una media de 0.  

● FELICIDAD Y ALEGRÍA han presentado la desviación estándar más ajustada (1,36-2,02).  

● IRA ha presentado una desviación estándar de ≤1,85, ante un ≤3,46.  

 

● En las entrevistas no se ha destacado ninguna aportación o dato destacable o que difiera del GES. Respuestas 

variadas y sin patrón concreto. Los 4 alumnos entrevistados han mostrado respuestas positivas y motivadas hacia 

la asignatura y la práctica física, sea cual sea el contenido.  

 

 

 
● No se han encontrado diferencias significativas en el cuestionario GES:  

 - Entre disciplinas 

 - Según el nº de sesión  

 - Según el grupo clase implicado (A, B, C, D)  

● La EDUCACIÓN FÍSICA como escenario en el que, sea cual sea el  

 contenido, predominan siempre y en gran intensidad las EMOCIONES  

 POSITIVAS. Ante una inexistencia de emociones negativas.  

  

● A pesar de ser 0 la media de IRA en las dos disciplinas, la desviación  

estándar es considerablemente inferior en el Judo. Una mayor cantidad de  

alumnos ha sentido ira a una intensidad de 0 o muy cercana al 0.  

● Intentando romper prejuicios y falsas creencias sobre las artes 

marciales en la educación formal. Las artes marciales no tienen por qué 

despertar más emociones negativas que otros contenidos.  


