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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue hacer un primer 
análisis exploratorio de la valoración emitida por 
un grupo de alumnos de Educación primaria 
cuando se les imparten contenidos relacionados 
con la inteligencia emocional integrados en las 
clases de Educación Física. Se llevaron a cabo 4 
sesiones a 25 alumnos de tercer curso de 
Educación primaria (8,9 años ±0,25). El bloque 
principal de contenidos estuvo basado en el 
programa estadounidense The Inner Resilience 
Program mediante 1) relajación y 2) mindfulness 
(atención plena), como técnicas de reducción del 
estrés enmarcadas en la esfera de la autogestión 
emocional. Se aplicaron ejercicios para dos 
rangos de edades diferentes (5-7 años y 8-11 
años). Los resultados muestran una valoración 
positiva de las sesiones por parte de los alumnos. 
Esta valoración fue mejor cuando se aplicaron 
los ejercicios para el intervalo de 5-7 años, frente 
al de 8-11 años. El estado emocional al término 
de las sesiones marcó una tendencia positiva.  
 

Palabras clave: Educación Física, Inteligencia 
Emocional, estrés, relajación, atención 

 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to make a first 
exploratory analysis on the assessment issued by 
a group of elementary students when emotional 
intelligence contents are taught in their Physical 
Education classes (4 sessions). 25 students from 
third year (8,9 years ±0,25) took part in this four-
sessions experience. The main block of contents 
was based on The Inner Resilience Program 
employing two different stress reduction 
techniques: 1) relaxation and 2) mindfulness. 
Two different age ranges exercises were applied 
(5-7 and 8-11 years). The results show a positive 
assessment of the sessions by the students and a 
good emotional state at the end of the sessions. 
Session including activities for the age range 5-7 
years had a more positive valuation than the 
range of 8-11 years. 
 

 

 

 

Keywords: Physical Education, Emotional 
Intelligence, stress, relaxation, mindfulness.
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INTRODUCCIÓN  
 

El sistema educativo tradicional basado en los tres 
pilares de escritura, lectura y matemáticas, restringe 
el potencial personal del alumnado a unas pocas 
habilidades cognitivas. Sin embargo, la esfera 
personal conlleva un gran número de habilidades que 
han de ponerse en práctica en un mundo real de 
interacciones interpersonales, intrapersonales y con el 
entorno mismo. Gardner (1993) propone una 
«escuela inteligente», basada en la concepción de las 
inteligencias múltiples. Dentro de la inteligencia 
interpersonal, Gardner (1989) resalta la importancia 
de la capacidad de discernir y responder 
apropiadamente a los estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y deseos de las demás 
personas. Mientras que en la inteligencia 
intrapersonal menciona la capacidad de establecer 
contacto con los propios sentimientos, discernir entre 
ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 
nuestra conducta. El psicólogo estadounidense 
Goleman (2007) ha estudiado en profundidad la 
inteligencia emocional (I.E.) y resalta la necesidad de 
incorporar el aprendizaje de este tipo de habilidades 
personales y sociales en el currículo. Numerosos 
estudios han mostrado que los jóvenes que poseen 
habilidades sociales y emocionales son más felices, 
tienen más confianza en sí mismos y son más 
competentes como estudiantes, miembros familiares, 
amigos y trabajadores (Shapiro, 1997). Además 
tienen menor predisposición al abuso de drogas, 
alcohol, la depresión y la violencia. Uno de los 
programas que destacan por su trabajo con niños es el 
«Inner Resilence Program» (Programa de 
Adaptabilidad Interior) fundado por Linda Lantieri 
(2008b), que utiliza técnicas de mindfulness (cuya 
traducción más cercana al español sería «atención 
plena») y relajación como medidas de disminución de 
estrés. Se calcula que entre un 10-20% de los niños 
padecen ansiedad y depresión, sin embargo no todos 
están diagnosticados (Sánchez, 2011). Entre los 
principales motivos estresantes que padecen los niños 
aparecen el colegio, las notas y los deberes escolares 
(Nemours Foundation, Southern Illinois University, y 
NAHEC, 2008). También se ha encontrado en la falta 
de concentración para realizar tarea el factor que 
mayor relación guarda con el estrés en niños 
españoles (Trianes, et al., 2009). En esta vinculación 
estrés-colegio sobresale por encima de otras 
asignaturas la Educación Física (E.F.) como 

plataforma de aplicación de contenidos relacionados 
con el aprendizaje social y emocional (ASE). 
Algunos autores han señalado una relación entre el 
ejercicio físico y el estado emocional (Thayer, 2003) 
y más concretamente se ha conseguido reconocer las 
fuentes de estrés en los alumnos a través de las clases 
de E.F. (Tjeerdsma, 2007). En el currículo español de 
Educación primaria y secundaria, las habilidades 
emocionales aparecen explícitamente como 
competencias objeto de aprendizaje, y más 
concretamente, dentro del área de E.F., donde se 
menciona la importancia de la actividad motriz para 
transmitir sentimientos y emociones que humanizan 
el contacto personal (Ministerio de Educación y 
Ciencia, 2001). Además, la E.F. supone un entorno 
propicio para la aplicación de técnicas de relajación y 
contenidos motores debido a la plasticidad de la 
disposición espacial con la que cuenta para llevar a 
cabo el currículo. Los programas de E.F. pueden 
contribuir firmemente al desarrollo de la inteligencia 
social y emocional (ISE) de los niños. Sin embargo, 
como asegura Tjeerdsma (1999), el desarrollo social 
y emocional no es simplemente el resultado de la 
participación en clases de E.F., sino el resultado de 
programas diseñados deliberadamente para la 
consecución de resultados positivos en la esfera de la 
ISE. Algunos estudios han mostrado mejoras en las 
actitudes sociales en niños a través de las clases de 
E.F. (Emmanouel, Zervas, y Vagenas, 1992) o 
mejoras  en el liderazgo y las habilidades de 
resolución de conflictos de forma independiente 
mediante currículos basados en la deportividad 
(Sharpe, Brown, y Crider, 1995). 

El propósito de este estudio fue obtener un primer 
análisis exploratorio sobre la valoración emitida por 
un grupo de niños de Educación primaria cuando se 
les imparten contenidos relacionados con la 
inteligencia emocional en las clases de E.F.. En este 
caso los contenidos incluyen 1) relajación y 2) 
atención plena, como técnicas de reducción del estrés 
enmarcadas en la esfera de la autogestión emocional. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se plantea un diseño no experimental, en el que se 
lleva a cabo una intervención educativa piloto con 
una evaluación cuantitativa y cualitativa posterior e 
inmediata a la finalización de la misma por parte de 
un grupo de alumnos, para comprobar el efecto 
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causado respecto a su estado personal y respecto a la 
valoración de la sesión. 

Muestra 

Los participantes en este estudio fueron un grupo de 
25 alumnos (13 niñas y 12 niños) todos ellos 
pertenecientes a una misma clase de tercer curso de 
Educación primaria del colegio público CEIP 
Guernica de San Fernando de Henares (Madrid). La 
edad media de los alumnos es de 8,9 años ±0,25. 
Todos ellos son de nacionalidad española, incluyendo 
dos alumnos de padres extranjeros (Rumanía y 
Colombia). San Fernando de Henares está calificado 
como “gran municipio” habitado fundamentalmente 
por ciudadanos de clase media (Comunidad de 
Madrid, 2011). 

Metodología de enseñanza y contenidos didácticos 

Se impartieron cuatro sesiones de 50 minutos de 
duración cada una. La frecuencia fue semanal. La 
estructura de las sesiones constaba de tres partes: 1) 
introducción a la sesión con actividades físicas 
dinámicas, a esta parte se le llamó los “buenos días”, 
2) parte principal donde se impartían los contenidos 
propios de atención y relajación, y 3) puesta en 
común y evaluación. Los bloques de contenidos 
tratados en la parte principal fueron los siguientes: 

Sesión 1: ejercicios de familiarización con la 
respiración y la atención plena. 

Sesión 2: ejercicios de iniciación a la relajación y la 
atención plena. 

Sesión 3 y 4: ejercicios guiados mediante la audición 
del CD de Inteligencia Emocional Infantil y Juvenil 
(Lantieri, 2010).  

Siguiendo la clasificación de Sánchez (2005), las 
técnicas de enseñanza empleadas fueron tanto la 
búsqueda guiada como la instrucción directa. 

Los ejercicios propuestos para las sesiones 3 y 4, que 
son el cuerpo principal del estudio, han sido tomados 
de la metodología propuesta por Lantieri (Goleman, 
2008; Lantieri, 2008a) llevada a cabo en las escuelas 
de Nueva York a través del programa The Inner 
Resilience Program (Lantieri, 2009) creado en 
respuesta a las especiales necesidades que 
presentaban los escolares ante los atentados del 11-S 
del 2001. La versión española de estos ejercicios, en 
su tercera edición (Lantieri, 2010), ha sido la 
utilizada para este estudio. Estos ejercicios vienen 

clasificados por edades, sin embargo, se decidió en 
este estudio emplear los ejercicios para dos rangos de 
edades diferentes y observar la reacción de los 
alumnos, los cuales se encuentran en un término 
medio, con una edad media de 8,9 años. Para la 
sesión 3 se emplearon ejercicios destinados a edades 
de 5-7 años (dos pistas de audio-guía de 7’47’’ y 
8’16’’), mientras que en la sesión 4 se emplearon los 
ejercicios destinados a niños de 8-11 años (dos pistas 
de audio-guía de 14’ y 7’22’’). La voz de las pistas 
de audio que guía los ejercicios en la versión 
utilizada (español) es femenina (Elsa Punset). En su 
versión inglesa la voz es masculina. Los ejercicios de 
relajación se basan en la técnica tensión-relajación, 
mientras que los de atención plena se basan en la 
técnica “Mindfulness-Based Stress Reduction 
(Reducción del estrés basada en la Atención plena) 
de Jon Kabat-Zinn (1994). 

Instrumentos 

Como instrumento de evaluación, se creó un 
cuaderno para repartir a los alumnos en el que 
puntuaban dos aspectos al finalizar cada una de las 
cuatro sesiones: 1) “¿Cómo me encuentro en estos 
momentos?” y 2) “Evaluación de la sesión”. Se 
utilizó una escala de 1 a 3 simbolizada a través de 
tres tipos de rostros: = me siento feliz/valoración 
positiva de la sesión; = me siento 
normal/valoración neutra de la sesión; = me siento 
mal (triste o preocupado)/valoración negativa de la 
sesión. El cuaderno del alumno, tamaño DIN-A5 se 
componía de 10 páginas. En la portada figuraba el 
modelo de las tres caras para evaluar, coloreadas a 
modo de semáforo  (verde),  (amarillo) y  
(rojo). Para evaluar cada sesión y estado personal el 
alumno dibujaba la el gesto de la boca sobre un rostro 
diáfano en el que sólo aparecían dos puntos 
simbolizando los ojos. La expresión de la boca se 
dibujaba según el modelo coloreado de portada 
(sonriente, neutro o negativo). Igualmente se les dio 
la opción a los alumnos de escribir, a la finalización 
de las sesiones, un comentario abierto, a modo de 
valoración cualitativa sobre la sesión, su estado de 
ánimo o cualquier otro aspecto que quisieran 
destacar. 

Procedimiento 

Se mantuvieron cuatro reuniones a lo largo de dos 
meses con los dos profesores de E.F. encargados del 
curso estudiado para presentar los materiales 
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principales y crear el resto de actividades 
introductorias en función del conocimiento que ellos 
mismos tenían de sus alumnos y sus experiencias 
previas en contenidos de E.F.. Se decidió introducir, 
previo a los ejercicios principales de relajación y 
atención, otros más dinámicos que permitieran a los 
niños ajustar la energía y prepararlos para actividades 
más calmadas. Los contenidos finales fueron 
impartidos por la profesora tutora del curso, con la 
que los alumnos estaban más familiarizados. La 
tutora, en el momento del estudio, tenía 39 años y 
una experiencia de 17 años como profesora de 
primaria. En la primera sesión con los niños se les 
explicó el inicio de los nuevos contenidos, la 
finalidad de los mismos y el sistema de evaluación 
mediante los cuadernillos, que eran entregados y 
recogidos de nuevo por la profesora en cada sesión. 
A la finalización de cada sesión, se mantuvo un breve 
encuentro con la profesora para comentar y anotar 
aquellas impresiones relevantes sobre la sesión y las 
reacciones de los alumnos a la misma. 

 

Análisis de datos 

Se llevaron a cabo pruebas estadísticas descriptivas e 
inferenciales con los datos cuantitativos mediante el 
software SPSS v.19. Para los contrastes de medias se 
aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras 
independientes,  atendiendo a distribuciones no 
paramétricas. Mediante el análisis descriptivo se 
analizaron frecuencias y porcentajes, así como 
medidas de tendencia central y dispersión.  

Los datos cualitativos fueron categorizados siguiendo 
el procedimiento propuesto por Taylor y Bogdan 
(1998). 

 

RESULTADOS 

La gran mayoría de los alumnos (75% de promedio 
por sesión) aseguraban encontrarse felices y/o 
contentos al término de las intervenciones, siendo 
este porcentaje más alto (88%) en la tercera sesión. 
El símbolo de tristeza/preocupación (), aún siendo 
bajo, marcó los porcentajes más altos en la segunda y 
cuarta sesión (12%). 

Igualmente ocurre en la valoración que los 
participantes realizaron de las sesiones (figura 1). La 
media de valoraciones positivas por sesión se sitúa en 
20,5 (82,79%). Las sesiones mejor valoradas fueron 

la primera y la tercera, con 25 y 24 niños 
respectivamente, a los cuales les gustó la experiencia. 
La media de valoraciones negativas por sesión es de 
1,5 (6%). La valoración de la última sesión se 
encuentra por encima de esta media, situándose en 5 
puntuaciones negativas (20%).  

 

Figura 1: Evaluación de las sesiones al término de las 
mismas. 

 

Tras aplicar los correspondientes contrastes no 
paramétricos para comparar la muestra en función de 
la variable independiente sexo, no se hallaron 
diferencias significativas en la prueba de 
comparación de medias de las valoraciones de las 
sesiones y en el estado personal al término de las 
mismas. 

 

De la categorización de los datos cualitativos 
reflejados en los cuadernos de clase se desprende la 
figura 2, que clasifica los comentarios en positivos, 
negativos y neutros. En ella podemos ver cómo 
predominan los comentarios positivos, a excepción 
de la última sesión en la que los comentarios 
negativos también son notables. 

Como valoraciones positivas se categorizaron 
comentarios de los niños tales como: 

- Niño 7, sesión1: «los juegos han molado mucho» 

- Niño 24, sesión 2: «me ha gustado y me he 
relajado». 

Aunque la valoración neutra se dio en menor 
medida, un ejemplo fue «me gustó más la primera 
sesión» (niño 17, sesión 2). 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                 2013, 5(2):203-210 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

208 

Ejemplos de valoraciones categorizadas como 
negativas son los siguientes: 

- Niño 16, sesión 4: «no me ha gustado, no he 
entendido nada». 

- Niño 25, sesión 4: «me he aburrido». 

 

 

 
Figura 2: Resumen de los tipos de valoraciones 

cualitativas por sesión. 

 

DISCUSIÓN  

El presente estudio se planteaba como objetivo 
obtener una primera valoración por parte de los 
alumnos de contenidos relacionados con la 
inteligencia emocional para, en un futuro, aplicar 
programas de mayor duración en relación a las 
habilidades de relajación y atención plena como 
factores  intervinientes en la disminución del estrés 
infantil. 

El estado emocional predominante, en las categorías 
estudiadas, con el que los alumnos finalizaban las 
sesiones fue el rostro positivo (= me siento feliz). 
La primera sesión fue la que obtuvo una mejor 
evaluación. Es probable que hubiera un efecto 
positivo causado por la novedad de los contenidos.  

La cuarta (última) sesión, es la que obtiene una peor 
evaluación tanto cuantitativa como cualitativamente. 
En esta sesión se escuchó la pista del CD que 
contenía ejercicios destinados a niños de 8-11, siendo 
la edad media de la muestra de 8,9 años. Este dato 

nos hace pensar que estos ejercicios, aún estando 
dentro del intervalo de edad, fueron menos adecuados 
a su edad y a este grupo en particular. Dato que 
coincide con la opinión de la profesora que impartió 
la clase, la cual encontró esta parte menos motivante 
para los alumnos.  

El enfoque educativo basado en el mindfulness, 
llamado atención plena, implica la introducción de 
técnicas contemplativas en el marco de la educación 
para el desarrollo de habilidades como la regulación 
de la atención, la empatía y la resiliencia para 
afrontar el estrés diario en profesores y alumnos 
(Davidson, et al., 2010). En la presente investigación 
se utilizaron algunas de estas técnicas. Diversos 
estudios han mostrado los beneficios del 
entrenamiento mindfulness en educación: Singh et al. 
(2006) observaron efectos positivos en madres con 
hijos autistas y en sus propios hijos. También se ha 
comprobado como los niños que han seguido este 
tipo de programas mostraron más emociones 
positivas, menos agresividad y mayor atención en 
clase (Schonert-Reichl y Lawlor, 2010). 

Este estudio aporta resultados positivos respecto a la 
valoración de los alumnos sobre una aplicación 
integrada de contenidos para la mejora de la 
inteligencia emocional en clases de E.F.. Por tanto 
los autores apuestan por un enfoque integrador de 
aplicaciones contemplativas junto con la actividad 
física, o en su caso, a través de la EF para otros 
contenidos en los que se basa la inteligencia 
emocional, como son las habilidades interpersonales 
o la toma de decisiones. 

La literatura actual apoya la inclusión de formación 
emocional en el currículo de Educación primaria, por 
su asociación con los resultados académicos y por 
facilitar posteriormente la transición hacia la 
Educación secundaria (Jordan, McRorie, y Ewing, 
2010). Una reciente investigación (Lantieri, Nagier, 
Harnett, y Malkmus, 2011) que se apoya en técnicas 
de atención plena similares a las de nuestro estudio, 
aplicó un programa de un semestre de duración a 
profesores y alumnos de Educación primaria con 
resultados beneficiosos en el afrontamiento del estrés, 
sobre todo en alumnos de “alto riesgo” (con 
tendencia a la agresividad, la frustración o a la 
depresión). 
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CONCLUSIONES  

Como conclusión, cabe decir que este estudio ha 
mostrado una valoración positiva por parte de los 
alumnos ante una experiencia piloto cuyo objetivo ha 
sido integrar en las clases de E.F. de Educación 
primaria contenidos de inteligencia emocional 
apoyados en la actividad física. La metodología 
empleada utilizó contenidos para dos niveles 
diferentes según dos intervalos de edad (intervalos de 
edad de 5-7 y de 8-11 años) obteniendo una mejor 
valoración la sesión en la que se emplearon ejercicios 
para el intervalo de 5-7 años. Sería necesario ampliar 
la duración de este tipo de programas en E.F. para 
futuras investigaciones, así como utilizar muestras 
más amplias. Igualmente, se plantea la necesidad de 
realizar adaptaciones específicas de los materiales 
para el rango de edad de la muestra estudiada, para 
incrementar así la motivación hacia este tipo de 
contenidos.  
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