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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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4. Factores influyentes en el aprendizaje inicial de las habilidades 
acrobáticas y de judo 

María Alejandra Ávalos Ramos1, Lilyan Vega Ramírez2 y Pablo Zarco Pleguezuelos3

1Universidad de Alicante, sandra.avalos@ua.es; 2Universidad de Alicante, lilyan.vega@ua.es; 
3Universidad de Alicante, pablo.zarco@ua.es

RESUMEN

En el campo de las habilidades gimnásticas y del judo, las emociones pueden considerarse un com-
ponente relevante en el proceso de aprendizaje de las mismas. El objetivo del estudio fue analizar las 
primeras emociones que surgen en estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte duran-
te la sesión inicial de las asignaturas de Habilidades Gimnásticas y Artísticas y Deportes Individuales: 
Judo, con el fin de determinar qué motivos influirían en el proceso inicial de enseñanza del estudiante. 
Esta investigación se desarrolla en un contexto descriptivo cualitativo. El instrumento de recogida de 
información ha sido una encuesta abierta de emociones. El análisis de datos se realizó con el progra-
ma AQUAD 7, que permitió la valoración de las diferentes categorías. Los resultados indican que las 
emociones positivas señaladas surgen por el contenido novedoso de las asignaturas y por el logro de 
nuevos aprendizajes. Por el contrario, las emociones negativas se asocian con los primeros errores 
de ejecución o por verse incapaces o débiles ante los contenidos de las asignaturas mencionadas. Por 
ello, las emociones detectadas inicialmente podrán contribuir a un mejor planteamiento y diseño de 
la actividad por parte del profesorado, reforzando los puntos fuertes señalados por los participantes y 
teniendo en cuenta las apreciaciones de los alumnos que indican los factores que pueden entorpecer 
su proceso de enseñanza-aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: acrobacias, enseñanza-aprendizaje, estudiantes universitarios, emociones

1. INTRODUCCIÓN
Las emociones influyen gradualmente en la regulación de la conducta y el comportamiento de una 
persona, tanto que experimentar sensaciones positivas o negativas podría incentivar al individuo ha-
cia una predisposición más o menos propicia y mantenida en el tiempo hacia una situación, un con-
texto o una actividad. Goleman (2006) afirma que las emociones positivas pueden originar beneficios 
a nivel físico, cognitivo y psicosocial, señalando que sus efectos pueden ser duraderos en el tiempo 
y pueden ayudar a la autorregulación del comportamiento y de las propias emociones en el sujeto. 
En esta línea, el autor mencionado afirma que las emociones pueden ser determinantes para afrontar 
diferentes formas de actuación ante situaciones o tareas de cierta importancia. En los últimos años, las 
investigaciones sobre las emociones han aumentado siendo de gran relevancia en diferentes campos, 
en parte debido a los estudios de Gadner y Goleman realizados en la década de los 90 (Romero, Gelpi, 
Mateu, & Lavega, 2017). 

Bajo esta perspectiva, las emociones pasan a tener un papel fundamental en el ámbito educativo ya 
que estas podrían influir en el aprendizaje de los estudiantes de manera satisfactoria o insatisfactoria, 
en sus diferentes etapas formativas. El contexto educativo, teniendo en cuenta las relaciones entre 
todos los integrantes del mismo, tanto como el contenido a desarrollar y su forma de plantearlo, podrá 
desencadenar reacciones que podrán favorecer o entorpecer el avance de los estudiantes (Goleman, 
2006; Ibañez, 2002).
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En el caso de la actividad física y del deporte, por su naturaleza específica, nos encontramos con 
planteamientos de aprendizaje diferentes con respecto a otros ámbitos. Esta especificidad puede fa-
vorecer el dinamismo de los estudiantes y del profesorado, ofrecer una gran implicación motriz, y ge-
nerar experiencias psicosociales en espacios abiertos y modelables (Romero, López, Ramírez, Pérez, 
& Tejada, 2008; Vega & Ávalos, 2017). Todo ello, puede influir en el desencadenamiento de diversas 
emociones positivas o negativas (Lavega, Alonso, Etxebeste, Lagardera, & March, 2014), siendo de-
terminante cómo se plantee y se gestione la situación motriz (Fernández, Almagro, & Sáenz-López, 
2015), ya que esta desencadenará una serie de consecuencias práxicas sobre la persona que actúa 
(Lavega, 2010). Concretamente, dentro del campo de las habilidades gimnásticas y acrobáticas y del 
judo, las emociones pueden considerarse un componente importante en el proceso de aprendizaje 
inicial de las mismas, teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de habilidades, minoritarias en su 
práctica, donde se suelen plantear situaciones poco conocidas que pueden provocar ansiedad o stress 
hacia lo desconocido (Ávalos, Martínez, & Merma, 2015). Asimismo, la tensión que ocasiona sentir-
se observado y la incertidumbre ante los resultados, pueden ser una causa que determine el rechazo 
y el rendimiento hacia la misma. Por lo tanto, el control emocional en ciertas prácticas deportivas es 
de suma importancia para combatir estas posibles situaciones emocionales (Fernández, Almagro, & 
Sáenz-López, 2015; Velázquez & Guillén, 2007). 

En el campo de las habilidades gimnásticas destacamos los sentimientos que pueden provocar una 
práctica bien aprendida tales como sensaciones de confianza, satisfacción, superación personal y de 
retos conjuntos, entre otros (Šimůnková, Novotná, & Chrudimský, 2013). La variedad, cantidad y 
calidad de los planteamientos metodológicos pueden despertar la curiosidad por el aprendizaje de 
estas competencias que contribuyen a la formación en el alumno de valores sociales como la coope-
ración, inclusión y el trabajo en equipo (Ávalos, Martínez, & Merma, 2015; Šimůnková et al., 2013). 
Por su parte, la disciplina del judo favorece el desarrollo de muchas situaciones socializadoras y 
contribuye a la formación y desarrollo ético de los sujetos (González, 2011). Esta modalidad es un 
medio fundamental en el ámbito de la educación ya que favorece el respeto hacia las normas, hacia 
los compañeros, hacia la disciplina, la colaboración, así como puede enseñar a controlar y gestionar 
las emociones, tan importantes para ayudar al control de la atención y a la concentración (Laguado, 
Montesino, Celis, & Palomino, 2014).

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo de este estudio ha sido analizar las primeras emo-
ciones que surgen en estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte durante la sesión 
inicial de las asignaturas Habilidades Gimnásticas y Artísticas y Deportes individuales: Judo, con 
el fin de determinar qué aspectos podrían influir en favorecer o desfavorecer el proceso inicial de 
enseñanza-aprendizaje del estudiante universitario.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación cualitativa se desarrolla en un contexto descriptivo. La muestra por conveniencia 
y disponibilidad, estuvo compuesta por 127 estudiantes de los cuales 75 (18 mujeres y 57 hombres) 
estaban matriculados en la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas y 52 estudiantes (14 
mujeres y 38 hombres) cursaban la asignatura Deportes Individuales: Judo, en el curso académico 
2017-2018. Ambas materias pertenecen al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
la Universidad de Alicante. 
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2.2. Instrumentos
El instrumento de recogida de información ha sido una encuesta abierta de emociones elaborada 
dentro del Proyecto de Fortalecimiento a la Formación Docente Inicial (Ibáñez, 2002) donde el estu-
diante, dentro del ambiente del aula de trabajo, podía señalar hasta cuatro emociones, de las cuales 
dos se determinan como favorables (interés/entusiasmo y alegría/satisfacción) para el aprendizaje, y 
dos son consideradas desfavorables (rabia/impotencia e inseguridad/miedo) para dicho proceso de 
desarrollo. Asimismo, el alumnado podía, libremente, señalar otras sensaciones que tuviera distintas 
a las indicadas. En este caso, el alumnado registró una emoción positiva más (curiosidad/sorpresa) y 
también una emoción negativa más (insatisfacción/vergüenza). Por otro lado, los participantes tenían 
la oportunidad de indicar las causas o los factores que pudieran provocar las emociones vivenciadas. 

2.3. Procedimiento
El cuestionario se pasó a los estudiantes inmediatamente después de la implementación de la primera 
sesión práctica de acrobacias y de judo dentro de las asignaturas mencionadas y en el mismo contex-
to del aula. Las sesiones iniciales se desarrollan con ejercicios de familiarización y con tareas de un 
nivel específico básico utilizando las formas jugadas y ejercicios de progresión para el desarrollo de 
la clase.

Una vez recogidos los datos cualitativos se elaboró un sistema de codificación con las frecuencias 
de respuestas de los estudiantes, a cerca de las emociones identificadas y las razones que generaron 
dichas emociones. Una vez elaborado y triangulado el mapa de códigos definitivo con la intervención 
de tres profesores de educación física, los datos recogidos se analizaron con el programa informático 
AQUAD 7 (Huber, 2012).

Las temáticas surgidas de la codificación fueron:
Temática I: Emociones en la práctica inicial de disciplinas deportivas individuales.
Temática II: Factores que influyen en la percepción de emociones en la práctica gimnástica y del judo.

3. RESULTADOS
Exponemos en este capítulo los hallazgos referidos a las dos asignaturas analizadas del Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cuanto a la percepción de emociones surgidas en el 
alumnado en su primer contacto práctico con las mismas. Se presentan en diferentes tablas con las 
frecuencias absolutas (FA) y sus porcentajes (%FA), es decir, con las reiteraciones de las emociones 
y las causas que las despiertan indicadas por los participantes, agrupadas estas en forma de códigos.

Temática I: Emociones en la práctica inicial de disciplinas deportivas individuales
Los primeros resultados indican que en la sesión inicial de acrobacias, las emociones referidas a 
emociones positivas como el interés y la alegría, son las más señaladas por el alumnado universitario 
(44,80%). Por otro lado, también emergen emociones negativas en los estudiantes (43,28%), tales 
como la rabia o la inseguridad, en su primera clase de aprendizaje gimnástico. Cabe señalar que existe 
un porcentaje de estudiantes que en su experiencia inicial de gimnasia no identifican ninguna emo-
ción o no responden a esta cuestión, por no identificar ninguna (11,90%). 

En lo que se refiere a la práctica de judo, en la sesión inicial los estudiantes identifican, en mayor 
medida, emociones insatisfactorias (48,12%), así como emociones satisfactorias (41,14%). Asimis-
mo, al igual que en la práctica gimnástica, un número del alumnado no responde a ninguna emoción 
durante su primer contacto con el judo (10,72%). Estos hallazgos se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Percepción de emociones en la práctica inicial

Habilidades gimnásticas Judo

Códigos FA %FA FA %FA

Satisfactorias 237 44,80% 165 41,14%

Insatisfactorias 229 43,28% 193 48,12%

Ninguna 63 11,90% 43 10,72%

TOTAL 529 100% 401 100%

Temática II: Factores que influyen en la percepción de emociones en la práctica gimnástica 
y del judo

Emociones positivas y factores influyentes
Señalamos que en la primera sesión de la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas, las cau-
sas o factores que generan que las primeras emociones gimnásticas sean satisfactorias (Tabla 2) son el 
interés o entusiasmo así como, la alegría o satisfacción y la sorpresa o curiosidad que surgen, princi-
palmente, porque los estudiantes universitarios se sienten bien con los primeros nuevos aprendizajes 
(51,02%), por verse capaces de realizar las actividades propuestas en la primera sesión (16,04%), y 
por del contenido novedoso presentado en la asignatura (16,04%). Asimismo, aunque con menor re-
presentación, el alumnado señala que también les provocan emociones positivas la metodología coo-
perativa utilizada en la sesión (8,64%) y la afinidad que tienen con esta disciplina deportiva (4,52%). 
Si desglosamos los resultados por emoción específica observamos que los primeros logros que los 
estudiantes afirman tener en la primera sesión práctica de habilidades gimnásticas, son el factor ma-
yoritario, que despierta las emociones de curiosidad/sorpresa (68,05%), alegría/satisfacción (59,25%) 
e interés/entusiasmo (30%). Otro factor, a destacar, que genera interés/entusiasmo (28,88%) es el 
contenido nuevo experimentado en la materia. La sensación de alegría/satisfacción (28,39%) viene 
motivada por que los estudiantes se ven capaces de superar los primeros retos de la asignatura ya 
desde sus primeros momentos.

Tabla 2. Emociones positivas percibidas en el aprendizaje inicial gimnástico y causas que las desencadenan

Interés/
Entusiasmo

Alegría/
Satisfacción

Curiosidad/
Sorpresa TOTAL

Códigos FA %FA FA %FA FA %FA FA %FA

Primeros Logros 27 30% 48 59,25% 49 68,05% 124 51,02%

Verse capaz/Superar retos 18 20% 23 28,39% 0 0% 41 16,87%

Contenido Novedoso 26 28,88% 1 1,23% 12 16,66% 39 16,04%

Trabajo cooperativo 8 8,88% 8 9,87% 5 6,94% 21 8,64%

Afinidad con el deporte 8 8,88% 3 3,70% 0 0% 11 4,52%

Nunca siente satisfacción 1 1,11% 0 0% 2 2,77% 3 1,23%

No responde 2 2,22% 0 0% 4 5,55% 6 2,46%

TOTAL 90 81 72 243
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Respecto a la primera sesión de la asignatura de Judo, los participantes destacan que sus emociones 
positivas se relacionan, principalmente, con los primeros logros en las actividades iniciales plantea-
das (62,50%) y la presentación de un contenido novedoso (23,80%). Por otro lado, aunque en menor 
medida, la diversión en las tareas (8,33%) y las demostraciones del profesorado (3,57%) también son 
motivos que provocan satisfacción. 

Señalando los hallazgos por emoción específica, destacamos la alegría/satisfacción (82,45%) 
como la emoción más representada, seguida de curiosidad/sorpresa (55,35%) e interés/entusiasmo 
(49,09%). Estas sensaciones positivas son provocadas por los primeros aprendizajes del alumnado en 
su primera clase. El interés/entusiasmo (45,45%) también se señala, destacadamente, por el alumnado 
por lo diferente de la disciplina. Todo estos hallazgos se reflejan en la Tabla 3.

Tabla 3. Emociones positivas percibidas en el aprendizaje inicial del judo y causas que las desencadenan

Interés/
Entusiasmo

Alegría/
Satisfacción

Curiosidad/
Sorpresa TOTAL

Códigos FA %FA FA %FA FA %FA FA %FA

Primeros Logros 27 49,09% 47 82,45% 31 55,35% 105 62,50%

Contenido Novedoso 25 45,45% 3 5,26% 12 21,42% 40 23,80%

Diversión en la tarea 3 5,45% 5 8,77% 6 10,71% 14 8,33%

Demostración del profesor 0 0% 0 0% 6 10,71% 6 3,57%

No responde 0 0% 2 3,50% 1 1,78% 3 1,78%

TOTAL 55 57 56 168

Emociones negativas y factores influyentes
Respecto a las sensaciones que generan emociones como la rabia/impotencia, la inseguridad/miedo 
o la insatisfacción/vergüenza, los estudiantes las asocian en la sesión de habilidades gimnásticas, 
fundamentalmente, con verse incapaces o débiles ante la ejecución de algunos elementos acrobáticos 
(18,53%), con las percepciones de los alumnos ante los posibles riesgos físicos que puedan surgir 
(12,23%), con sus primeros errores de ejecución (11.88%), con el aprendizaje de actividades nuevas 
para ellos (8,04%) y con la dificultad que representan los contenidos de la asignatura (7,69%). Tam-
bién destacamos, el grupo de estudiantes que no responden a esta cuestión (19,93%) y los que afirman 
no encontrar emociones negativas en ningún momento de la sesión (18,53%). 

Especificando las emociones negativas más representadas en la práctica gimnástica la rabia/im-
potencia (44,89%) es la emoción más señalada por el alumnado asociándola a la incapacidad que 
sienten a la hora de realizar las tareas planteadas por el profesorado. Los riesgos físicos (28,57%) y 
la inseguridad/miedo (25,30%) que este tipo de actividades podrían suponer, también generan en los 
participantes rabia/impotencia. Tanto el aprendizaje de tareas nuevas como los primeros fallos en las 
ejecuciones prácticas de los estudiantes, son motivos para despertar por un lado inseguridad/miedo 
(27,71%) y por otro lado, rabia/impotencia (20,40%) e insatisfacción/vergüenza (15,58%), respecti-
vamente. Destacar que hay un porcentaje alto de participantes que no responde (32,46%) ni identifica 
en ningún momento de la sesión (29,22%) la emoción de insatisfacción/vergüenza. En la Tabla 4 se 
exponen estos hallazgos.
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Tabla 4. Emociones negativas percibidas en el aprendizaje inicial gimnástico y causas que las desencadenan

Rabia/
Impotencia

Inseguridad/
Miedo

Insatisfacción/
Vergüenza TOTAL

Códigos FA %FA FA %FA FA %FA FA %FA

Verse incapaz/débil 22 44,89% 12 14,45% 19 12,33% 53 18,53%

Primeros errores 10 20,40% 0 0% 24 15,58% 34 11,88%

Posibles riesgos físicos 14 28,57% 21 25,30% 0 0% 35 12,23%

Dificultad en los contenidos 0 0% 15 18,07% 7 4,54% 22 7,69%

Aprender cosas nuevas 0 0% 23 27,71% 0 0% 23 8,04%

Práctica con compañeros 0 0% 0 0% 9 5,84% 9 3,14%

Nunca 1 2,04% 7 8,43% 45 29,22% 53 18,53%

No responde 2 4,08% 5 6,02% 50 32,46% 57 19,93%

TOTAL 49 83 154 286

Tabla 5. Emociones negativas percibidas en el aprendizaje inicial del judo y causas que las desencadenan

Rabia/
Impotencia

Inseguridad/
Miedo

Insatisfacción/
Vergüenza TOTAL

Códigos FA %FA FA %FA FA %FA FA %FA

Dificultad en los contenidos 0 0% 9 16,66% 58 46,4% 67 28,75%

Primeros errores 35 64,81% 4 7,40% 24 19,20% 63 27,03%

Posibles riesgos físicos 0 0% 25 46,29% 0 0% 25 10,72%

Práctica con los compañeros 0 0% 0 0% 18 14,40% 18 7,72%

Verse incapaz/débil 2 3,70% 1 1,85% 3 2,40% 6 2,57%

Aprender cosas nuevas 0 0% 5 9,25% 0 0% 5 2,14%

Nunca 6 11,11% 1 1,85% 2 1,60% 9 3,86%

No responde 11 20,37% 9 16,66% 20 16% 40 17,16%

TOTAL 54 54 125 233

Para finalizar con la exposición de los resultados, observamos en la Tabla 5, que en la sesión inicial 
de Judo, la dificultad en el contenido (28,75%) percibida por los estudiantes y los primeros errores 
en la ejecución de las primeras técnicas (27,03%) junto con los posibles riesgos físicos (10,72%) son 
los factores más relevantes que desencadenan emociones negativas en el alumnado. En menor grado, 
aparecen otras razones que suponen sensaciones insatisfactorias, como practicar delante y con com-
pañeros (7,72%), verse débiles o incapaces en la ejecución de las tareas (2,57%) y el aprendizaje de 
cosas nuevas (2,14%). Finalmente, un porcentaje de alumnos destacable, deja en blanco la cuestión 
de identificar sensaciones negativas (17,16%) y, un porcentaje minoritario de estudiantes afirma que 
nunca ha sentido ninguna emoción negativa durante la práctica del Judo (3,86%).
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Las emociones negativas más destacadas en esta práctica inicial han sido la rabia/impotencia 
(64,81%) debida, fundamentalmente, a los primeros errores cometidos por los participantes, en se-
gundo lugar, emerge la sensación de insatisfacción/vergüenza (46,40%) ocasionada por la percepción 
de los estudiantes de que el contenido de la materia es dificultoso y por último, aparece la emoción de 
inseguridad/miedo (46,29%) por la sensación de riesgo que la práctica del Judo les produce.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La investigación tenía por objeto, analizar qué emociones surgían y por qué en los estudiantes univer-
sitarios en los primeros momentos de su aprendizaje gimnástico y de judo, para de esta forma tener 
en cuenta los aspectos señalados para la mejora de estrategias de aprendizaje en estas modalidades. 
Los resultados encontrados podrían ser de vital importancia para los profesionales de las disciplinas 
analizadas así como para el profesorado de la Actividad Física en general. Todo ello, se constata de 
forma rigurosa a través de la investigación llevada a cabo en este caso y como también se evidencia 
el efecto de las emociones sobre las prácticas motrices (Lavega, Alonso, Etxebeste, Lagardera, & 
March, 2014; Romero et al., 2015).

En nuestro estudio la intensidad emocional se ve representada equitativamente tanto en sensaciones 
positivas vinculadas con el contenido novedoso y los primeros logros, como en emociones negativas 
asociadas con los primeros errores, la dificultad del contenido y los posibles riesgos en el aprendizaje. 

La alegría y la satisfacción percibida en ambas disciplinas son por los primeros logros de ejecución 
y verse con la habilidad suficiente para realizar las tareas propuestas. En este sentido, Baptista (2011) 
afirma que las emociones dan información rápida e inmediata sobre las experiencias vividas, si esta 
provoca satisfacción el sujeto tenderá a mantenerlas en el tiempo. Bortoleto (2012) propone que mo-
dificar y adaptar las situaciones de aprendizaje acrobático (espacio, tareas, material, aparatos,…) en 
las fases iniciales podría facilitar el aprendizaje de estas habilidades, simplificando la práctica motriz 
sin modificar su lógica interna y disminuyendo las preocupaciones del practicante (influencia emo-
cional), en definitiva proponer desafíos pedagógicos asequibles para el mismo. Asimismo, el interés 
y entusiasmo provocado en los estudiantes surge por lo novedoso que les resultan las disciplinas. 
En esta línea, promover entornos deportivos organizados para la práctica deportiva de contenidos 
nuevos para el ejecutante, influye de forma satisfactoria en la sensación de bienestar psicológico 
(González- Hernández, 2011; Mayorga, 2015). Destacamos la relevancia de generar situaciones de 
enseñanza-aprendizaje donde el estudiante sea capaz de ejecutar y superar retos ya desde las primeras 
experiencias gimnásticas. 

En cuanto a las emociones negativas, la rabia e impotencia se producen por la incapacidad e in-
seguridad en algunas tareas y por los primeros errores de ejecución. Los participantes manifiestan 
insatisfacción al considerar difíciles los contenidos, e inseguridad/miedo por el posible riesgo físi-
co de la actividad. En este sentido, Baptista (2011) argumenta que en las vivencias desagradables 
los sujetos son propensos a evitar estas sensaciones negativas por considerarlas amenazantes para 
su equilibrio emocional. La incapacidad de ejecución del alumnado ante actividades desconocidas 
y de aparente dificultad son factores que pueden bloquear el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(López, 2016) si no son tenidas en cuenta y no son presentadas de forma progresiva y segura . Esta 
afirmación nos revela la importancia para el ejecutante inexperto de trabajar en ambientes seguros, 
donde se refuerce de forma continua las medidas de seguridad en el aula y se potencie el trabajo 
cooperativo para, con el apoyo de sus compañeros, poder solventar estas emociones de inseguridad 
ante lo nuevo. 
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Concluimos este estudio, señalando que las emociones detectadas inicialmente por los estudian-
tes en la práctica gimnástica y del judo podrán contribuir a un mejor planteamiento y diseño de la 
actividad por parte del profesorado, reforzando los puntos fuertes señalados por los participantes y 
atenuando y teniendo en cuenta las apreciaciones de los alumnos que indican los factores que pueden 
entorpecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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