
MARCO TEÓRICO
LA POBLACIÓN DIANA

El desarrollo emocional de los adolescentes está determinado por varios factores que definen

esta etapa evolutiva. A continuación presentamos un cuadro resumen con los factores que se

analizaron en el marco teórico y algunas de sus problemáticas más usuales:

LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES
La educación emocional se centra en el desarrollo de las competencias emocionales, por eso es

de vital importancia conocer su agrupación en 5 grandes bloques, según (Bisquerra, y Pérez,

2007):

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA EDUCACIÓN 

EMOCIONAL
Los juegos y deportes son actividades con un obvio componente vivencial, donde el

adolescente se emociona y experimenta un amplio abanico de emociones. A continuación

mostramos según (Pellicer, 2011), la inclusión de la E.F. y la E.E.:
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CONTEXTUALIZACIÓN
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
RESUMEN

El siguiente estudio se basa en las distintas problemáticas que tienen los adolescentes del

s.XXI en relación a su entorno y a sí mismos. Se expone un marco teórico correspondiente

a dichas problemáticas según el nuevo cuerpo, los cambios cognitivos, el desarrollo de

una nueva personalidad y las relaciones sociales. Posteriormente se analizan las

competencias emocionales y su aplicación en el ámbito de la educación física, para poder

situar la propuesta educativa elaborada. Esta se ha diseñado para aplicarse en el primer

ciclo de secundaria y consta de una batería de actividades que siguen un orden de

actuación de acuerdo con las competencias emocionales. Dicha propuesta, se pone en

práctica dentro de las clases de educación física utilizando como vía de actuación el

balonmano.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro de los múltiples problemas que se pueden encontrar en el sistema educativo, decidí que

quería tratar el tema de las competencias emocionales de (Bizquerra y Pérez, 2007) dentro de

la Educación física, para ayudar a los chicos y chicas que a traviesan las primeras etapas de la

adolescencia (preadolescencia). Este trabajo pretende proporcionar ayudas encaradas a una

mejor adaptación al sistema educativo y fomentar su aprendizaje y desarrollo del

preadolescente, en todos estos cambios, para que la etapa del primer ciclo de secundaria no sea

una etapa marcada por conflictos de convivencia, de alumnos pasivos ante una gran exposición

teórica de conocimientos ni fracasos académicos, entre otros, sino que sea una etapa donde se

priorice la gestión de las emociones de cada uno/a de las personas que empiezan este nuevo

ciclo.

Se decidió escoger el balonmano como deporte principal en la propuesta educativa por dos

razones principales. La primera de ellas es que desde muy pequeña llevo practicando esta

modalidad deportiva y por lo tanto es un tema que me motiva y me da mucha más seguridad a

la hora de transmitir todo lo que ofrece éste. Y la segunda razón, no menos importante, es

porque pertenece al grupo de deportes colectivos, y por lo tanto la interacción entre

compañeros será mucho mayor que en los deportes individuales. El hecho de estar

compartiendo un espacio y vivir en él, es una ocasión que se puede aprovechar para educar –

entrenar las competencias emocionales, (pues la mayoría de conflictos que surgen en el aula

(práctica deportiva) es debido a la ausencia de competencias emocionales), de los alumnos

mediante la corrección sistemática de conductas y actitudes inadecuadas.

CONCLUSIONES
o No ha sido un trabajo fácil, empezando por el análisis de las 
problemáticas que surgen en la edad de la adolescencia, puesto que es 
una etapa con continuos procesos evolutivos y cambiantes. Se decidió 
seguir estos pasos, porque creo que es la contextualización que mejor 
define y rodea las problemáticas de los/las adolescentes.

oDestacaría la importancia del libro de Irene Pellicer del año 2011. Pues 
lo utilicé de referencia respecto al diseño de la batería de actividades, ya 
que la autora, hacia una propuesta práctica de integración entre la 
expresión corporal y las competencias emocionales de Rafael Bisquerra.

oExisten limitaciones dentro de la propuesta, ya que no habido un plan 
de actuación real. Me gustaría en un futuro no muy lejano, poder aplicar 
todas las actividades diseñadas, para poder mejorarlas y ver que 
reacciones produce en los estudiantes, y si realmente se cumplen con los 
objetivos de aprendizaje que ésta pretende.

oEn el ámbito educativo es fundamental la visión integral de los 
alumnos en todas sus dimensiones, es decir, no tratar a éstos como 
números, sino ir más allá de los aprendizajes que se dan en el aula para 
formar su integridad como personas.

oEs fundamental que los profesores mediante las competencias 
emocionales sepan crear motivaciones y actividades de enseñanza –
aprendizaje que en un futuro no muy lejano ellos puedan aplicar en su 
día a día.

o Es aquí donde concluyo que las competencias emocionales deberían 
de estar presentes en todas las áreas y poder hacer proyectos de síntesis 
coordinados con otras asignaturas. Porque estas forman individuos con 
sus propias metas y motivaciones, personas que aprenden a regular sus 
emociones ante los problemas planteados, personas que aprenden a 
quererse a sí mismos sin depender de las reacciones de los demás, 
personas con un carácter moral y valores éticos. 

oLas competencias emocionales ayudan a mejorar el estado interno del 
individuo y consecuentemente ayudan a mejorar la sociedad. Con mi 
propuesta quiero aportar un pequeño granito a estas mejoras.
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