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Resumen 
 

 Este trabajo tuvo como objetivo mostrar en primer lugar, la relación entre los afectos auto-

percibidos por el alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria al enfrentarse a las áreas 

de Educación Física, Matemáticas e Inglés; en segundo lugar, analizar la relación existente 

entre afectos y rendimiento académico de los participantes y en tercer lugar, comprobar la 

incidencia de una intervención didáctica de rutinas de pensamiento en los afectos y el 

rendimiento académico en 19 estudiantes de 5º curso de Primaria. Los participantes en el 

primer y segundo estudio fueron 510 alumnos, 280 niños (54,9%) y 230 niñas (45,1%), en 

el rango de edad 11-12 años en nueve centros educativos públicos de la ciudad de Albacete. 

Las variables fueron afectos y rendimiento académico. El muestreo fue de tipo no 

probabilístico, incorporando centros y escolares según accesibilidad por parte de la 

investigadora. Para evaluar los afectos, se aplicó el cuestionario Afectos Positivos y Afectos 

Negativos para Niños y Adolescentes (PANASN, Sandín, 1997). Para el rendimiento 

académico se registró la calificación final media, del alumnado en esas áreas. En los 

resultados se observó que los afectos positivos y el rendimiento académico fueron 

significativamente superiores en Educación Física; frente a Matemáticas e Inglés, estas dos 

al mismo nivel. La asociación entre afectos y rendimiento académico destacaron el resultado 

favorable de las puntuaciones de afectos positivos y el efecto nocivo de los afectos negativos 

en el rendimiento académico. Los modelos multinivel para estudiar la asociación entre 

afectos, perfil (género, índice de masa corporal y curso) y rendimiento académico destacaron 

el efecto favorable de las afectos positivos y el perjudicial de los negativos. Para EF no se 

detectó influencia del género, IMC o curso del escolar; pero sí el de afectos como 

<<actividad>> por el lado positivo y <<susto, irritación e intranquilidad>> por el negativo. 

Para MA, los factores de perfil pusieron de manifiesto que las chicas y el 5º curso impactan 

positivamente en el rendimiento académico, al contrario que los problemas de peso; en 

cuanto a los afectos destacan <<orgullo, decisión y atención>> como relevantes para la 

mejora del rendimiento académico, frente al <<susto, nerviosismo y miedo>> que son 

contraproducentes. En IN, el género femenino y el 6º curso son también buenos para el 

rendimiento académico; en cuanto afectos mejoran el rendimiento académico el <<orgullo, 

la disposición y la atención>> y no son deseables la <<irritación, la vergüenza y la 

intranquilidad>>.  La intervención didáctica de rutinas de pensamiento se realizó durante 
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cuatro meses en una clase de 19 escolares de 5ºcurso de Educación Primaria, 63% de los 

estudiantes fueron niñas y el 37% niños. En los resultados se observó un escaso efecto en el 

rendimiento académico del alumnado, pero, sí se percibió un incremento de afectos positivos 

como <<interés, animación y entusiasmo>>. Con los datos se corroboró la relación entre 

afectos y rendimiento académico. 
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Abstract  
 

The aim of this research was to verify, in the first place, the relationship between the self-

perceived affections of the students of 5th and 6th grade of Primary Education when facing 

the areas of Physical Education, Mathematics and English; secondly, to analyze the 

relationship between affection and academic performance of the participants and thirdly, to 

check the incidence of a didactic intervention of thinking routines on the affects and 

academic performance in 19 5th grade students. The participants in the first and second 

studies were 510 students, 280 children (54.9%) and 230 girls (45.1%), in the age range 11-

12 years in nine public schools in the city of Albacete. The variables were affect and 

academic performance. Sampling was non-probabilistic, incorporating schools and schools 

according to accessibility by the researcher. To assess the affections, the Positive Affects 

and Negative Affects for Children and Adolescents questionnaire was applied (PANASN, 

Sandín, 1997). For the academic performance, the average final mark of the students in those 

areas was recorded in the three studies. In the results it was observed that the positive affects 

and the academic performance were significantly higher in Physical Education; in front of 

Mathematics and English, these two at the same level. The association between affects and 

academic performance highlighted the favorable result of positive affect scores and the 

harmful effect of negative affects on academic performance. The multilevel models to study 

the association between affections, profile (gender, body mass index and course) and 

academic performance highlighted the positive effect of the positive affects and the 

detrimental effect of the negative ones. For EF, no influence of gender, BMI or school course 

was detected; but the affection as activity on the positive side and fright, irritation and 

restlessness for the negative. For MA, the profile factors showed that the girls and the 5th 

grade positively impact academic performance, unlike weight problems; in terms of 

affection, pride, decision and attention stand out as relevant for the improvement of academic 

performance, in the face of fright, nervousness and fear that are counterproductive. In IN, 

the female gender and the 6th grade are also good for academic performance; in terms of 

affection, academic performance improves pride, disposition and attention and irritation, 

shame and restlessness are not desirable. The didactic intervention of thinking routines was 

carried out during four months in a class of 19 students of 5th year of Primary, 63% of the 
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students are girls and 37% boys. In the results, there was little effect on the academic 

performance of the students, but an increase in positive affects such as "interest, animation  

and enthusiasm" was perceived. With the data, the relationship between affection and 

academic performance was corroborated.



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

     El estudio de la afectividad es una cuestión compleja porque los afectos implican 

mecanismos fisiológicos, componentes cognitivos, comportamientos, condicionamientos 

culturales y sociales (Del Castillo, 2015), además de interrelaciones de diferentes ciencias y 

disciplinas como la Psicología, la Filosofía (Fernández, 2012: Rabanique, 2012), la 

Pedagogía, Neurociencia y la Medicina, entre otras (Fernández, 2012; Fraga, 2016; 

Goicoechea y Fernández, 2014; Inmordino-Yang y Damasio, 2007; Lang, 1994) Osti y 

Porto, 2017; Zembylas, 2016) .  

     De hecho, en la antigüedad y a lo largo de la historia, la afectividad y la razón han sido 

consideradas desde muy diversos puntos de vista (Fernández, 2012; Trueba, 2009), la época 

y las creencias hacían predominar una u otra, o se complementaban en el aprendizaje del 

individuo. En este sentido, hay un estudio filosófico de la obra Amor y pedagogía de 

Unamuno (en Goicoechea y Fernández, 2014), en el que se reflexiona sobre la educación 

afectiva y su relevancia en el desarrollo integral de la persona. La teoría de James-Lange 

investiga desde el punto de vista fisiológico conductual (en Georg, 2012; Lang, 1994; 

Solano, 2013) y Henry Ey trabaja esta disyuntiva desde la psiquiatría, la psicología y la 

filosofía, “el médico humanista” (tal como se cita en Parlem, 2009). 

     En definitiva, la historia está llena de estas líneas de reflexión, de episodios y de didáctica 

en correlación entre el desarrollo de la persona y el desarrollo del conocimiento (Bertè, 2014: 

López de Llergo, 2000), entre lo cognitivo y lo afectivo como defendía Vygotski (como se 

cita en González, 2016). Así como, sobre lo que ha de primar en la educación; la inteligencia, 

la memoria, el razonamiento, o la afectividad, entendida como motivación, emociones, 

creatividad. Parece quedar claro que el ser humano está conformado por ambos aspectos: 

cognitivo y afectivo, por tanto, y teniendo en cuanta las legislaciones actuales el individuo 

tiene “derecho a una educación integral” (Marina, 2017, p. 146). 

     Al respecto, García Hoz (1960) entiende la educación como un proceso de 

perfeccionamiento específicamente humano. La persona es capaz de reflexionar sobre sí 

misma, de proporcionar intencionalidad a sus acciones y de buscar, a través de ellas, la 

satisfacción de sus necesidades. Marina, (2017) expresa que la educación es un ámbito 
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complejo, que hablar de educación es entrar en un “bosque pedagógico” explicada por una 

separación radical de paradigmas y ciencias y destaca lo planteado por la OCDE (2015) en<< 

Future directions for learning environment in the 2ist century>>al referir que el aprendizaje 

no es que tenga lugar solo “dentro de los individuos”, sino que se da en las relaciones 

estructuradas con el contexto, con los profesionales de la educación, con los recursos y 

tecnologías. 

     La educación de los estudiantes por tanto, no solo tendrá que ver con los intereses del 

individuo, si no que deberá tener en cuenta los contextos que le rodean; nos referimos al 

modelo ecológico (Vélaz de Medrano, 1990), que concibe el centro educativo como un 

sistema de interacciones (de sus miembros entre sí y con el entorno). Contexto que está 

íntimamente relacionado con la afectividad, si se entiende como un conjunto de procesos 

que contribuyen a la forma en que nos relacionamos con el mundo social y físico (Frijda, 

2012). 

     Al respecto Hattie (2017), afirma en sus investigaciones que al explorar el contexto 

escolar y preguntar tanto a padres como alumnos, docentes, pedagogos, psicólogos e 

investigadores educativos qué se espera de la escuela, la respuesta es común entre estos; que 

los maestros tengan amor por enseñar, se aseguren de que su alumnado progresa día a día y 

sea tratado en un clima de afectividad y respeto, esforzándose en maximizar su potencial 

para vivir en sociedad y ser felices. En otras palabras, que los individuos no pierdan las ganas 

de querer aprender. 

     ¿Pero realmente los estudiantes pierden las ganas de aprender en contextos académicos? 

¿O lo que hay es una diferencia en la motivación por aprender? Tal vez la cuestión sea, que 

los docentes desconocen las características motivacionales de su alumnado, más allá de lo 

que sea una idea un tanto intuitiva del mismo, lo que explicaría una desmotivación por 

aprender en los contextos académicos cuando, en realidad los estudiantes sí tienen 

motivación por conocer y aprender en los contextos cotidianos (Rodríguez-Moneo, 2009). 

     Al final los problemas educativos han sido parecidos si no iguales, a lo largo de la historia. 

La complejidad educativa ha estado en la búsqueda de formas de resolver los problemas 

porque que han cambiado los contextos, la técnica y la velocidad de la vida (Damasio, 2012). 

El individuo aprende en un contexto y bajo la influencia de elementos que condicionan de 

alguna forma este aprendizaje (Figura, 1). Por ello, conocer el contexto que permite el 
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desarrollo de la capacidad de los estudiantes para regular su propio aprendizaje, para confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la afectividad, la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor se considera un elemento fundamental. 

 

Figura 1. Contextos y elementos que influyen en la afectividad y el rendimiento académico. 

 

     Sin embargo, en el contexto legislativo de referencia (LOE-LOMCE, 2006-2013), se 

produce un hecho paradójico, mientras en los principios y fines se destaca la importancia de 

la afectividad y el desarrollo integral de la persona en el proceso de enseñanza –aprendizaje: 

“debe procurarse el desarrollo intelectual, afectivo y psicomotriz del alumnado”. En los 

procesos de evaluación la importancia se centra sólo en aspectos de desarrollo intelectual y 

de éxito escolar (el artículo 19, del R.D. 126/2014). ¿Qué se entiende por éxito escolar?     

¿Qué ha de primar en la educación? 

     Cambursano y Andrada (2013), también se cuestionan si debe primar la inteligencia 

entendida como coeficiente intelectual, la memoria, el razonamiento, las materias 

instrumentales (Matemáticas, Lengua, Inglés) o la afectividad, entendida como motivación, 

emociones, creatividad, las materias procedimentales (Educación Física, Música y 

Artística).  

     Las maneras en que incide la afectividad en los estudiantes pueden ser múltiples y 

variadas, de forma positiva o negativa, pueden promover la motivación para mejorar su 

rendimiento académico o incrementar su progresión y ser personas proactivas, empáticas y 

emprendedoras o, por el contrario, alejarlos del propósito educativo y social. Hay estudios 

CONTEXTO  FAMILIAR Y 
SOCIOCULTURAL

(Variables estructurales , 
socioeconómicas, 

expectativas) 

CONTEXTO PERSONAL 
( AFECTIVIDAD, 

expectativas internas y 
externas, variables 

cognitivas)

Logro educativo/
Rendimiento 
académico 



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     34 
 

que tienen en cuenta los aspectos emocionales y su influencia en la vida cotidiana de los 

alumnos tanto a nivel personal, familiar y social como educativo (Durán, Lavega, Salas, 

Tamarit e Invernó, 2015; Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; Gil-Madrona y Martínez, 

2015; Sánchez-Santamaría, 2011). La mayor parte de ellos versan sobre las emociones que 

manifiestan los participantes en las clases de Educación Física. 

     Otros trabajos (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 2015; Baena–Extremera, Granero-

Gallegos, Sánchez -Fuentes y Martínez-Molina, 2014), revelan cómo el hecho de que exista 

el área de Educación Física incrementa la satisfacción hacia la escuela, por lo que ha 

resultado relevante tomar en consideración esta área de Educación Física como estímulo 

para mejorar la afectividad y el rendimiento académico en otras áreas del currículo  

     Sin afectividad no hay inteligencia, como declara Damasio (2012), no podríamos tomar 

ni una sola decisión que no estuviera contaminada por algún afecto, que solo fuese racional. 

Lo que se confirma con la frase que dice: “El corazón tiene razones que la razón ignora” 

(Gordillo, Arana, Salvador y Mestas, 2011; Simón, 1997; Sarmiento-Rivera y Ríos-Flórez, 

2017; Uribe y Henao, 2015). 

     La afectividad, como se observa a lo largo de la literatura, engloba emociones, 

sentimientos, estados de ánimo, pasiones… es la que nos mueve a actuar hacia el alcance de 

la felicidad. ¿Será por ello que los niños prefieren el área de Educación Física? Si se entiende 

la educación como un proceso en el ser humano, y el en el ser humano desvincular la razón 

de lo afectivo, resulta difícil ¿se debe educar por separado lo cognitivo y lo afectivo? ¿O 

lograr impulsar la mejora de cada persona a partir de sus posibilidades reales, ya que educar 

consiste en integrar los dos ámbitos de desarrollo humano? ¿Todos los estudiantes asisten a 

la escuela y en ella a las clases de las diferentes áreas con los mismos afectos? ¿Existe 

relación en entre afectos y rendimiento académico? 

     Dar respuesta a estas preguntas constituyen la motivación y el propósito de esta tesis, que 

queda enmarcado dentro de la línea de investigación e innovación educativa: aspectos 

psicopedagógicos y sociales de los procesos educativos y con la que se pretende lograr un 

mayor conocimiento científico sobre los afectos y la relación de éstos con el rendimiento 

académico, comprobar si los afectos positivos son mayores hacia el área de Educación Física 

que hacia las áreas de Matemáticas e Inglés y , averiguar si los mejores resultados, en cuanto 

a rendimiento académico, de los estudiantes en esta área tenían relación con los afectos. 
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     En este sentido se buscan todos aquellos elementos que puedan ayudar a mostrar 

evidencias de que los estudiantes aprenden: Evaluación, autoevaluación, relación entre 

iguales, estrategias de enseñanza, feedback, relaciones profesor-alumno, motivación, 

afectos, etc., a saber, que casi cualquier intervención en el aula, en el alumnado puede 

establecer una diferencia en el aprendizaje del individuo y se necesita conocer el impacto de 

cada una de ellas para actuar. Conocer ese impacto, mediante el tamaño del efecto (Hattie, 

2017), anima a los profesores a reflexionar sobre su enseñanza para reestructurarla, para 

adaptarla mejor al alumnado, ya sea de forma individual o grupal, y que los estudiantes 

alcancen mayores niveles de rendimiento académico. Ello exige considerar por qué razones 

unos estudiantes progresaron y otros no.  

     Para la investigación se eligió un área instrumental (Matemáticas) de altísimo interés 

académico y formativo en los informes PISA, un área eminentemente procedimental 

(Educación Física) y que su interés académico y formativo ha tenido altibajos a lo largo del 

último siglo y el área de Inglés por tener un mayor conocimiento de las percepciones 

afectivas del alumnado hacia esta área, ante la expectación social y de política educativa que 

se está llevando a cabo.  

     La investigación se ordenó en tres estudios: El primero analizó la afectividad con que 

acude el alumnado a las áreas de Educación Física, Matemáticas e Inglés, así como los 

afectos más destacados en cada una de ellas y la influencia del perfil del alumno (género e 

índice de masa corporal), en las áreas seleccionadas; observar si el perfil incidía de alguna 

forma en el interés hacia el área de Educación Física y no hacia las otras áreas. El segundo, 

estudió la relación entre afectividad y rendimiento académico, teniendo también en cuenta 

el perfil del alumnado (género, índice de masa corporal y curso). Y el tercero consistió en la 

puesta en marcha de una intervención didáctica con Rutinas de Pensamiento enmarcado 

dentro del aprendizaje visible y el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard.  
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1.2. AFECTIVIDAD, RENDIMIENTO ACADÉMICO, GÉNERO E ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) Y SUS IMPLICACIONES EN EL APRENDIZAJE EN 

EL CONTEXTO EDUCATIVO 

1.2.1. Aproximación Teórica de los Afectos 

     Diversos autores (Alcalá, Camacho, Giner, Giner e Ibáñez, 2006; Cazalla- Luna y 

Molero, 2018; Simon, 1997; Simon y Nath, 2004), coinciden en referir que el estudio de la 

afectividad representa una gran complejidad para las investigaciones en las áreas de 

Psicología y la Educación.  

     Lorimer (2008), afirma que los afectos son propiedades, competencias, modalidades, 

energías, sintonizaciones, arreglos e intensidades de diferente temporalidad, velocidad y 

espacialidad, que actúan sobre los cuerpos, se producen a través de los cuerpos y se 

transmiten por los cuerpos. Se entienden como procesos y productos: son procesos en el 

sentido de que un cuerpo actúa sobre otro, y también son productos por la capacidad de un 

cuerpo para afectar, así como para ser afectado. Por lo tanto, los afectos no son solo 

sentimientos o emociones, sino fuerzas que influyen en los modos de existencia de un cuerpo 

(Dewsbury y Cloke, 2009). Implican una serie de mecanismos fisiológicos, componentes 

cognitivos, expresiones comportamentales, condicionantes sociales y culturales (Cazalla-

Luna y Molero, 2018).  

     Deleuze, (tal como se cita en Massumi, 2002, p. 221), realiza una distinción entre afecto 

y emoción, señalando que la emoción es intensidad calificada, el punto convencional y 

consensual de inserción de intensidad en progresiones formadas semánticamente y 

semióticamente, en circuitos de acción-reacción relativizables en función y significado. Por 

lo tanto, la emoción funciona en el nivel discursivo en relación con el cual se articula la 

intensidad sentida de la experiencia; luego, la emoción está mediada, mientras que el afecto 

no está mediado. Esta dimensión "virtual" del afecto, en oposición a la emoción, se explica 

por el hecho de que gran parte de lo que sucede en un mundo, sucede antes de que sea 

registrado por el pensamiento consciente (Massumi, 2002). 

     En este mismo orden Bisquerra (2006), distingue entre los términos de afecto y emoción, 

expresa que, aunque son dos términos muy relacionados entre sí, se trata de fenómenos 

distintos, la emoción: se entiende como una respuesta individual interna a estímulos que 
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pueden darse en una determinada situación y el afecto como un proceso de interacción social. 

El afecto es algo que se da y se recibe. La inteligencia emocional incluye ambos términos; 

dado que se define como la capacidad para conectar con los demás, para conocernos, para 

gestionar nuestros afectos y emociones, para la resiliencia, para auto-motivarnos, capacidad 

que puede aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida (Goleman, 1996), como se 

representa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Relaciones entre conceptos socioemocionales. 
 

   

 

     Watson y Clark (1994) explican que existen dos grandes factores dominantes en las 

experiencias emocionales, frecuentemente tipificados como el afecto positivo y el afecto 

negativo. Se trata de un modelo bidimensional de la estructura básica del afecto, se describe 

como la existencia de dos dimensiones independientes y se caracterizan como 

descriptivamente bipolares, pero afectivamente unipolares (Cazalla-Luna, 2018). El polo 

alto de cada dimensión representa un estado de alto afecto, mientras que el polo bajo refleja 

la ausencia relativa de implicación afectiva (Watson y Tellegen, 1985). Así que el afecto 

positivo muestra el nivel de agradable compromiso, el grado en que una persona se siente 

entusiasmada, excitada o activa. Por otro lado, el afecto negativo indica una dimensión 

general de compromiso desagradable que incluye la culpa, el miedo, la vergüenza o el 

nerviosismo (Ispas, 2012). Tales referentes aportan relevancia a la investigación educativa.  

     Extremera y Fernández-Berrocal (2002), enfatizan la importancia del desarrollo afectivo 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, refieren que los afectos juegan 

un papel importante como recurso de la persona para afrontar situaciones tanto cotidianas 

como en el contexto académico.  
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     Efklides (2017), afirma que el afecto juega un papel importante en el aprendizaje auto-

regulado, no solo como un proceso independiente que puede facilitar o impedir las 

actividades de aprendizaje y el rendimiento académico, sino también a través de sus 

interacciones con la cognición y la metacognición, como un término genérico que denota 

estados experienciales negativos y/o positivos, que abarca estados de ánimo, sentimientos, 

autoestima, actitudes y pasiones. Cazalla-Luna y Molero (2018), refieren que los afectos 

implican una serie de mecanismos fisiológicos, componentes cognitivos, expresiones 

comportamentales, condicionantes sociales y culturales.  

     Las referencias empíricas de la Psicología cognitiva y la Neurociencia han dado paso al 

interés de la investigación educativa por la dimensión emocional en las interacciones 

sociales en los contextos educativos y ha demostrado la importancia de la dimensión afectiva 

en los procesos de aprendizaje que se dan en la escuela y en el bienestar del alumnado 

(Baena-Extremera y Granero-Gallegos 2015; Durán, Lavega, Plans, Muñoz y Pubil, 2014; 

Lavega et al, 2013; Paéz y Castaño, 2015).  Godoys y Campoverde (2016), afirman que los 

centros educativos constituyen espacios no solo para saberes de tipo cognitivo, sino también, 

espacios para profundizar de mejor manera en los afectos y encuentros vivenciales de cada 

sujeto, en el ámbito escolar y constata la importancia de que los procesos cognitivos van 

correlacionados con los afectivos, y ambos conducen al desarrollo integral del individuo.  

     Los referidos aportes justifican la necesidad de que la educación debe buscar un consenso 

y ofrecer un modelo constituido por afectividad-pensamiento-acción, más adecuada a la 

naturaleza humana. De hecho, ya hace más de dos décadas la UNESCO en el documento 

“La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996), insiste en el aporte de la pedagogía a la 

construcción del proyecto de vida personal y de sociedad para el siglo XXI desde cuatro 

pilares básicos: aprender a conocer (conocimiento), aprender a hacer (praxis), aprender a ser 

(ética) y aprender a convivir (interacción con otros), donde la afectividad tiene un papel 

protagonista. De ahí que conocerse a sí mismo, ser conscientes de las propias emociones, de 

los motivos o causas de nuestros comportamientos, conocer los posibles móviles afectivos 

en la conducta de los demás, son temas candentes que cada vez interesan más a los docentes 

(Bisquerra et al., 2015).  

     Trasladar estos planteamientos a los contextos educativos y en la acción docente requiere 

de una intención deliberada por mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, que 
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comienza en la afectividad del profesorado, la pasión con que enseña y el entusiasmo por 

aprender que es capaz de trasmitir al alumnado, porque los afectos condicionan el 

comportamiento humano (Bisquerra, 2000). 

     En consecuencia, se puede decir que la máxima interrelación entre todos los procesos que 

hace la mente humana como una unidad y lo somático se da en la afectividad y sólo desde 

el punto de vista didáctico se divide la afectividad en zonas independientes y cuyas 

manifestaciones son: estados de ánimo o humor, emociones sentimientos, pasiones y 

relaciones inter e intra personales. Por eso, en la investigación se definió la afectividad como 

“la propensión a querer” como “una inclinación y querencia hacia las personas y las cosas 

que nos rodean y con las que se establece una interrelación” (Diccionario de las Ciencias de 

la Educación, 1993). 

1.2.2. Importancia de la Neuroeducación en el Aprendizaje 

     Si se habla de la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del alumnado, en 

la motivación del estudiante hacia el aprendizaje, hacia el bienestar en el aula y su incidencia 

en el rendimiento académico, de la necesidad de metodologías en las que prime la acción del 

escolar, no se desdeña el aporte científico con que puede contribuir la Neuroeducación, una 

nueva manera de entender los procesos de aprendizaje que pone en duda neuromitos como: 

¿Utilizamos sólo el diez por ciento de nuestro cerebro? (Forés, 2015).  

     La Neuroeducación como disciplina en auge, se está desarrollando con gran ímpetu en 

los últimos años a partir de las contrastadas evidencias que señalan algo crucial: que es 

posible tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro para mejorar y 

potenciar tanto los procesos de aprendizaje de los estudiantes como los modelos y estrategias 

de enseñanza de los profesores (Inmordino-Yang y Damasio, 2007; Mora, 2013; Sousa, 

2017). 

     Desde esta perspectiva la Neurociencia, afirma que los afectos forman parte indispensable 

del funcionamiento del cerebro y son indisociables de la racionalidad. Inmordino-Yan y 

Damasio (2007), aportaron evidencias neurobiológicas que sugieren que la emoción 

comprende procesos cognitivos y sensoriales y que, además, la emoción desempeña un 

fuerte papel en la toma de decisiones, la motivación, el aprendizaje y el funcionamiento 

social. La asociación entre determinada situación, contexto y una emoción, permitiría al 
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cerebro actuar de forma rápida, eficaz y automática, estableciéndose patrones comunes, 

“marcadores somáticos” y esa actuación o toma de decisiones va a estar guiada hacia un 

rechazo si la emoción es negativa o acercamiento si la emoción es positiva (Damasio, 2012).  

     Se puede decir entonces, que las habilidades cognitivas y socioemocionales interactúan 

(como se representa en la Figura, 3), se estimulan unas a otras y son la base del aprendizaje 

y el progreso social (OCDE, 2015). 

 

Figura 3. Interrelación Afectividad - Cognición. 

 

     Al respecto Gray (2004), refiere que, aunque lo cognitivo y lo afectivo pueden separarse 

lo cierto, es que a menudo aparecen integradas, borrándose fuertemente la separación entre 

ambas. Agrega, que la afectividad está entrelazada con la construcción de conocimientos, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las relaciones entre iguales y las relaciones 

profesor-alumno. De ahí la utilidad de la Neurociencia para el campo educativo, dado que 

pueden aprovechar los conocimientos de la Neuroeducación para obtener criterios que 

contribuyan a la reflexión sobre el cambio o reestructuración educativa en el que nos 

hallamos inmersos y a la importancia del empleo de metodologías más efectivas y 

significativas para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Así como 

una amplia variedad de respuestas del dominio afectivo; en temas específicos como la 

frustración o ansiedad en la resolución de problemas (Mellado, Blanco, Borrachero y 

Cárdenas, 2012). 

Cognición o 
habilidades cognitivas
Capacidad mental de 
adquirir conocimientos 
pensamientos y 
experiencia.
Interpretar, reflexionar, 
razonar , conceptualizar, 
generalizar,etc. sobre la 
base del conocimiento 
adquirido.

Afectividad o habilidades 
socio-emocionales
Se manifiestan en patrones 
de pensamiento, 
sentimientos y 
comportamientos, pueden 
desarrollarse y aprenderse en 
diferentes contextos  e 
influyen de manera 
importante en el rendimiento 
académico y  vida del 
estudiante 
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     Caballo (2018), refiere que si las experiencias de aprendizaje se acompañan de afectos 

positivos, el estudiante no las asocia al fracaso, al no llego, volverá a repetirlas, porque el 

cerebro tiende a querer repetir toda experiencia placentera. Porque “la clave para favorecer 

los afectos positivos hacia el aprendizaje no está tanto en fomentar las emociones en el aula, 

sino en enseñar con emoción” (Mora, 2016, p. 32). El maestro tiene la capacidad convertir 

cualquier aprendizaje por vacío que parezca en interesante. 

1.2.3. Concepto y Relaciones del Rendimiento Académico 

1.2.3.1. Rendimiento académico y afectividad 

     La complejidad del rendimiento académico Edel (2003), se inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico 

o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 

cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos. 

     Si se tiene en cuenta la definición de Jiménez (2000), el rendimiento académico es un 

nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y 

nivel académico. Se entiende como la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los estudiantes. Medición y desempeño individual del estudiante que es 

influido por el grupo de iguales, el docente, el aula o el propio contexto educativo, social y 

cultural (Day, 2017; Day, Escudero, González, Viñao, 2017). En este sentido, Cominetti y 

Ruiz (1997), en su estudio sobre rendimiento académico plantean que las expectativas de la 

familia, de los docentes y de los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 

actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o contraproducentes en la tarea 

escolar y sus resultados. Es difícil, por tanto, establecer que la mejora en el rendimiento 

académico obedezca sólo a aspectos afectivos, pero sí que estos están presentes, (Baena-

Extremera y Granero-Gallegos, 2015; Edel, 2003; Lavega et al., 2013; Páez, Castaño, 2015).  

     Andión, Brenlla, Barca y Peralbo (2017), en alumnado de bachillerato comprueban como 

la conciencia (autoeficacia académica) que tiene el esudiante sobre su capacidad para 

resolver tareas académicas es clave en el desempeño de las mismas, por encima incluso de 
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las metas académicas. Hecho de gran importancia, ya que implica prestar especial atención 

al alumnado, sus motivaciones, intereses y expectativas hacia materia objeto de estudio. 

     De la misma forma, otros estudios (Davidson, Scherer y Goldsmith, 2009; Fernández-

Abascal, 2015 y Gómez-Chacón, 2000), concluyen que la afectividad interfiere en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera negativa si estos afectos son negativos o 

positivamente si los afectos manifestados son positivos. Lo que puede influir en un mayor o 

menor rendimiento académico. 

     Si según la literatura, el cerebro es el responsable de nuestro aprendizaje y según la 

neurociencia su plasticidad permite cambios, aunque no seamos conscientes de ello, la 

influencia del entorno, la cultura, el contexto en el que vivimos, el tipo de educación que 

recibimos, nuestra biología, nuestros afectos, determinarán nuestro aprendizaje; en nuestras 

manos está el hacerlo de forma responsable y procurando afectos positivos que permitan que 

cambie de manera beneficiosa para el alumnado y por ende para la sociedad. 

     Otro factor a tener en cuenta en la relación afectividad-rendimiento académico sería las 

interrelaciones con los compañeros en el proceso de enseñanza aprendizaje que puede 

suponer un salto cualitativo en la mejora del rendimiento académico del individuo como 

señalan Bandura (1993) y Vigotsky (1979),en sus Teorías Sociales y McEwan (2003), con 

el “efecto compañeros o peer effect”, factor que normalmente tiene una influencia notable 

sobre el rendimiento académico de los alumnos independientemente del enfoque empleado 

para su aproximación.  

     Serrano, Mérida y Tabernero (2016), relacionan, en edad infantil (3-7 años) emociones y 

rendimiento académico, los resultados indicaron correlaciones estadísticamente 

significativas entre el rendimiento académico y la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y 

algunas dimensiones de la autoestima. A nivel universitario (Moreta-Herrera, Durán-

Rodríguez y Villegas-Villacrés, 2018), refieren que las emociones negativas (displacer) y el 

rendimiento académico bajo son variables que inciden en el aplazamiento de tareas 

escolares. En alumnado de secundaria, se comprueba la existencia de una relación entre 

inteligencia intrapersonal (de Gadner,2005) y rendimiento académico (Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2003). La propia manera de pensar, sentir y actuar, influye en la salud 

mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al 

rendimiento académico final. En este sentido Ferragut y Fierro (2012), relacionan el 
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bienestar, de manera positiva, con la nota media y la actitud en clase. Páez y Castaño (2015), 

encuentran correlación entre inteligencia emocional y rendimiento académico.  

     Promover una manera inteligente de sentir, gerenciar las emociones y conjugarlas con la 

cognición propicia una mejor adaptación al medio (Fernández-Berrocal y Extremera, 2006). 

Aunque se trata de un estudio con alumnado universitario, se señala que no hay mejor 

predictor de buen rendimiento académico presente que el buen rendimiento académico 

pasado (Castaño-Castrillón, 2008). Conocer la opinión y la valoración del alumno en 

determinadas variables de interés en los estudios superiores, puede aventurar su rendimiento 

académico futuro (García-Llamas, 1986). Hecho que puede ser sumamente importante para 

orientar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje también en los escolares. 

     Vera-Villarroel y Celis-Atenas (2014), refieren que los afectos positivos y negativos 

median en la salud física y mental. También Gutiérrez-Saldaña, Camacho-Calderón y 

Martínez-Martínez (2007), afirman que el rendimiento escolar está determinado en parte por 

factores psicológicos, uno de los cuales es la autoestima. 

     Como se viene destacando en la literatura, son varios los aspectos que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes: las expectativas de los profesores, las 

motivaciones del alumnado, las creencias, los intereses, la conducta social (Jiménez, López, 

2013), las relaciones inter- intrapersonales, todos aspectos íntimamente relacionados con la 

afectividad.  

     1.2.3.2. Rendimiento académico y género 

     Sousa (2017), señala que hay profesorado que cree que las variaciones a la hora de 

aprender chicos y chicas no está en diferencias cognitivas de género. Pero no es menos cierto 

según los estudiosos de la Neuroeducación que aunque puede haber excepciones la variable 

género establece diferencias, entre chicos y chicas, en cuanto al aprendizaje. Puede decirse 

que el aprendizaje de los estudiantes depende tanto de sus diferencias cognitivas de género 

como del resultado de sus experiencias individuales en el aula. Se señalan algunos estudios 

en este sentido: No hay diferencias de género en la discalculia (Lachance y Mazzocco, 

2006).Las chicas dedican más tiempo al estudio y a hacer sus deberes después de la escuela. 

Los chicos tienden más a participar en deportes y a jugar tanto dentro como fuera de casa. 

(Du, Weymouth y Dragseth, 2003; National Center for Educational Statistics [NCES], 
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2007). Los chicos, aunque aprendan mejor en grupo, suelen tener grupos no orientados hacia 

lo académico (Van Houtte, 2004). Los chicos están muy orientados hacia sus compañeros y 

aprenden mejor en una atmósfera entre iguales- con otros estudiantes- que con el docente 

(Honigsfeld y Dunn, 2003). Las chicas son más proclives a revisar errores y corregir 

equivocaciones, esto puede deberse no solo a la velocidad perceptiva, sino a que las chicas 

son menos impulsivas o al deseo por ser competentes. Los chicos siguen empleando 

estrategias que les son familiares, aunque el método en cuestión se haya demostrado como 

inadecuado (Stumpf, 1998). 

     En esta misma línea, trabajos realizados acerca de la influencia que ejercen las 

características del individuo permiten identificar, en primer lugar, el género como un factor 

clave a la hora de explicar el rendimiento académico de los estudiantes (Chrisler y McCreary, 

2010; DiPrete y Jennings, 2012). Hay estudios que ponen de manifiesto que las chicas 

obtienen un mejor rendimiento en lectura que los chicos (Mullis, Kennedy y Foy, 2007; 

Fernández-Enguita, Mena y Riviere, 2010), así mismo en el resultado de un estudio de meta-

análisis (Voyer y Voyer, 2014), se identifica cierta ventaja de las mujeres en el rendimiento 

escolar, ponen de manifiesto diferencias para la asignatura de Lengua, con respecto a los 

hombres.  

     Similares diferencias resultaron de otro Meta-análisis (Huang ,2013), en el que se 

identificó un mayor rendimiento académico en las mujeres, con respecto a los hombres en 

las asignaturas  de Lengua y Educación Artística, aunque normalmente este resultado se 

invierte cuando la competencia evaluada son las matemáticas o las ciencias (Hyde, Fennema 

y Lamon, 1990; García- Montalvo, 2012). Hecho que coincide con los resultados de  TIMSS 

(2015), en el que revela que el hecho de ser chica, presenta una relación negativa 

significativa con las puntuaciones en matemáticas, resultado que coincide con el obtenido al 

utilizar como referencia la base de datos PISA 2003, centrada en esta competencia (Calero 

y Escardíbul, 2007).  

     Estudios que se han llevado a cabo mayoritariamente con alumnado de educación 

secundaria o/y universitaria.  
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1.2.3.3. Rendimiento académico e índice de masa corporal 

     Para los datos referentes a la obesidad se utilizó un valor de media, el índice de masa 

corporal (IMC= peso (kg)/altura (m2)), que relaciona el peso de una persona con su altura. 

La clasificación del IMC en grupos se hizo a partir de las tablas (Hernández et al., 1988) 

para la población española. Los puntos de corte para los niveles de sobrepeso y obesidad 

fueron el percentil 90 y 97 de dichas tablas, segmentadas por edad y género.  

     (Delgado-Floody et al., 2018), explican la repercusión afectiva que puede generar en el 

individuo su imagen corporal, en este sentido, refieren que si los afectos propios y percibidos 

hacia su imagen corporal son negativos también el rendimiento académico puede verse 

perjudicado.  

     Aguilar, González, Padilla, Guisado y Sánchez (2012), ponen de manifiesto que los 

sujetos que padecen sobrepeso y obesidad presentan un nivel de motivación más bajo, 

circunstancia que se manifiesta por una mayor tendencia hacia la frustración y mayores 

dificultades para alcanzar sus metas. Sin embargo, Roldán y Paz (2013), señalan que no se 

encontraron correlaciones significativas del IMC y rendimiento académico.  

     El cuerpo, como la educación del niño, es una integración física y mental, no está 

dividido, no hay dicotomía: lo físico actúa y modifica lo mental y viceversa. Se puede 

observar en los continuos cambios que se manifiestan en la apariencia corporal, aspecto 

físico, genética, ademanes, voz, vocabulario; modelo cultural; se busca la aceptación de los 

demás y la propia como una forma de integración social (Castañer, 2006). La imagen 

corporal va construyéndose evolutivamente a lo largo de las diferentes etapas de la vida y 

está influida por diferentes aspectos socioculturales, biológicos y ambientales (Cogan, 

Bhalla, Sf-Dedeh y Rothblum, 1996). 

     “La inteligencia corporal está sólidamente vinculada a la identidad, al conocer y 

comprender nuestra corporeidad, distinguir y comprender lo que se constituye como figura 

visible, apariencia física, esencia intelectual y emocional” (Castañer et al., 2006, p. 111). Las 

diferentes alteraciones en la imagen corporal, pueden ocasionar problemas de insatisfacción 

con el cuerpo, sentimientos negativos hacia nosotros mismos y hacia los demás, provocar 

distorsión perceptiva y todo ello puede desembocar en una baja autoestima y por ende un 

bajo rendimiento académico.   
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     Según el estudio ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y 

Obesidad, 2011), el 45% de niños comprendidos entre 8 y 13 años tienen exceso de peso 

(Sánchez, Jiménez, Fernández y Sánchez, 2013). Hecho que trata de corregirse a través de 

políticas de salud y programas de actividad física (Lima-Serrano, Guerra-Marín y Lima-

Rodríguez, 2015; Román et al., 2000; Toledo-Domínguez et al., 2017; Tortosa, 2015). 

Intervenciones en la mayoría de los casos que solo repercuten a nivel de aptitud física. Y que 

no tienen en cuenta las variables afectivas ¿Y las consecuencias psicosociales?: Niños/as que 

van a ser discriminados de forma sistemática por sus iguales y que tienden a crear una imagen 

negativa de sí mismos impidiendo su desarrollo social, psicológico y afectivo (López, Díaz 

y Smith, 2018; Yeste et al., 2008).  

1.2.3.4. Rendimiento académico, afectos, juego y área de Educación Física 

     Bajo el prisma de la teoría social cognitiva, (Van Acker, Carreriro da Costa, 

Bourdeaudhuij, Cardon y Haerens, 2010), sostienen que los factores ambientales, como el 

contexto de la clase, la motivación, su contenido y el comportamiento del profesor, influyen 

directa e indirectamente en los niveles de actividad física durante las clases de Educación 

Física, así como el interés del alumnado por esta materia y el disfrute de la misma.  

     Además de los beneficios físicos que conlleva la actividad física para un crecimiento 

sano, también produce efectos positivos a nivel socio-afectivo en la infancia y en la juventud 

y provoca adherencia a la práctica de la actividad física, lo que conduce a crear estilos de 

vida activos tanto en la juventud como en la edad adulta (Donnelly et al, 2009).  

     La Educación Física toma un carácter específico y científico a partir de la praxiología 

motriz de Parlebás, entendiendo esta conducta motriz como centro de la educación física. 

Un niño cuando juega pone en práctica toda su “personalidad humana, la cognitiva, la 

afectiva, la relacional y la decisional” (Lagardera y Lavega, 2001 p.79) 

     Las actividades físicas que se realizan en las clases de Educación Física en Primaria se 

hacen a través de juegos, como estrategia didáctica, para trabajar los contenidos del 

currículum, entendiendo juego como una actividad estructurada, con significado personal y 

social. En efecto, juego es toda aquella “actividad recreativa de incertidumbre sometida a un 

contexto socio-cultural” (Navarro, 2002, p.109); por consiguiente, es asumible que existe un 

referente institucionalizado para distinguir juego de lo que no lo es. Se trata de una actividad 
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porque se pone en acción el jugar; es recreativa, porque su función es el entretenimiento y 

la diversión, pasarlo bien; es de incertidumbre porque el jugador juega sin saber lo que va a 

ocurrir; y por último, el contexto sociocultural, envuelve de significados sociales y culturales 

el comportamiento de los jugadores. 

     Las numerosas concepciones de juego comparten la alegría como característica 

generalmente aceptada.  Se considera típicamente juego a una actividad dirigida placentera, 

espontánea, no meta que puede incluir la anticipación, el flujo y la sorpresa (Barnett y 

Owens, 2015; Brown2009; Csikszentmihalyi, 1990; Eberle 2014; Gray, 2015; Hirsh-Pasek 

et al., 2009). El juego, tanto de manera objetiva como subjetiva, comprende cualidades de 

comportamiento observable, así como cualidades de la experiencia sentida. 

     Otra gran cantidad de estudios han demostrado que la motivación, entendida como la << 

intensidad del comportamiento, persistencia, la elección de posibilidades de acción y de 

rendimiento>> (Roberts, 1992, p.6). La motivación también fue un factor crucial que está 

detrás de la participación en las actividades físicas y deportivas (González-Cutre, Sicilia y 

Moreno, 2008; Yli-Piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen y Nurmi, 2009). De la misma forma, 

el disfrute contribuye al aumento de la motivación y por consiguiente a la participación en 

las actividades físicas. Parece, por tanto, que el disfrute representa un factor clave que 

subyace a la motivación y por tanto a la participación en Educación Física (Cox, Smith y 

Williams, 2008; Cox y Ullrich-French, 2010). 

     Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y Fernández-Rio (2015), confirman que la 

autoexigencia en el pefeccionismo de los adolescente está relacionada con satisfacción con 

la vida; mediando en ella el afecto positivo. Mientras que la presión externa lo hace 

negativamente en la satisfacción con la vida y esta relación está mediada por el afecto 

negativo.  

     La satisfacción del estudiante hacia la Educación Física también fue una variable 

importante a tener en cuenta (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, y 

Pérez-Quero, 2012). En esta línea, (Ardoy et al. 2013; Booth et al., 2014 y Granero-Gallegos 

et al. 2012), encontraron que los estudiantes de Educación Física con un perfil de 

satisfacción/ diversión, fueron también estudiantes que dieron gran importancia al esfuerzo 

y al área e incluso, que se puede mejorar el rendimiento escolar. También se encontraron 

trabajos que enfatizan las interrelaciones entre la parte física y mental del ser humano 
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(Ruano, 2004; Ruiz, Lorenzo y García, 2013). Y la influencia de la expresión corporal en 

relación con la vivencia emocional (Motos, 2003 y Castañer, 2006). 

     Recientemente se ha relacionado el entusiasmo, la emoción y la cognición con la 

percepción de la competencia y la actitud hacía la participación en programas de actividad 

física (Hashim, Grove y Whipp, 2008). Parece ser que las experiencias negativas durante la 

actividad física hacen que las personas se consideren incompetentes en este ámbito 

(Gutiérrez, 2000).  

     Espada y Calero (2012), afirman que el área de Educación Física tiene una relación muy 

directa con los elementos que componen la inteligencia emocional, ya que la empatía, el 

control de las emociones, la automotivación y las habilidades sociales son elementos que 

necesariamente van a existir dentro de la práctica deportiva, ya sea competitivo o educativo.  

     De la misma manera otros (Alonso, Gea y Yuste, 2013; Zamorano, Gil-Madrona, Prieto-

Ayuso y Zamorano, 2018), al concluir que las situaciones motrices lúdicas son generadoras 

de vivencias emocionales positivas, ya sean juegos colaborativos o competitivos. Además 

se puede decir que el hecho de jugar en grupo, eleva todavía más la percepción de vivencia 

positiva en la participación de los juegos. 

     Mientras que la literatura muestra que la cognición y el rendimiento académico han sido 

factores ampliamente revisados y estudiados, el dominio afectivo todavía no ha originado 

tantas aportaciones. En este sentido, algunos autores vinculan el área de Educación Física al 

creciente interés por el trabajo desde un punto de vista emocional y resaltan que es una 

materia en la cual, dada su idiosincrasia, el alumnado tiene la oportunidad de manifestar 

intensamente un abanico afectivo rico y variado (Durán, Lavega, Salas, Tamarit e Invernó, 

2015). Además se evidencia que el ejercicio físico desencadena procesos que facilitan la 

neuroplasticidad (Cigarroa-Cuevas y Zapara-Lamana, 2015). Lo que explica que el ejercicio 

físico genere efectos positivos no solo a nivel cognitivo, sino que es capaz de mejorar el 

rendimiento académico. 

     Proporcionar a los niños la oportunidad de preguntar "¿y si?" les ayuda a imaginar nuevas 

posibilidades, identificar problemas, y trabajar para resolverlos. Se forman nuevas 

conexiones entre las personas, las ideas, los materiales y el mundo. No sorprende que los 

niños/as que son más lúdicos sean más creativos (Bateson y Martin, 2013). 
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     Respecto al desarrollo afectivo, a medida que los escolares se desarrollan desde la etapa 

de infantil hasta la secundaria, el juego contribuye al crecimiento emocional. En la primera 

infancia, una tarea central es aprender a autorregular la gratificación, control de impulsos, y 

dirigir la atención. En el juego, los niños desarrollan la motivación y la capacidad de seguir 

las reglas y prestar atención. Los estudios sugieren una relación positiva entre el juego y la 

autorregulación (Berk, Mann, y Ogan, 2006). Las habilidades de autorregulación predicen 

resultados importantes como la aceptación de los pares, la autoestima positiva, y la 

terminación de la universidad (Frost et al, 2012; McClelland, Acock, Piccinin, Rhea, y 

Stallings, 2013). El aprendizaje a través del juego también contribuye a la sensación de la 

capacidad y los medios para influir, manipular y dar forma a un mundo de la agencia -el de 

los niños. Este sentido de la agencia permite a los niños/as reconocer y actuar sobre las 

oportunidades de cambio, y los capacita para tomar decisiones acerca de sus vidas (Clapp, 

Ross, Ryan, y Tishman, 2017). Cuando los niños/as juegan, construyen y deconstruyen las 

reglas. En suma, el aprendizaje lúdico involucra a los niños/as a explorar y dar sentido al 

mundo. 

     El juego es inherentemente resistente a la estandarización tal vez no intencional que 

resulta de muchos movimientos de reforma educativa. Históricamente, numerosos 

educadores desde Platón a Dewey ensalzaron las virtudes del juego y el juego en el 

aprendizaje; Sin embargo, el aprendizaje a través del juego rara vez ha sido un enfoque 

predominante en la enseñanza primaria, salvo en las clases de Educación Física. 

     Muchos países compiten entre sí por ser los primeros en los resultados de las evaluaciones 

PISA o TIMSS, como si esos aprendizajes fuesen lo más importantes en el desarrollo 

educativo de los estudiantes, lo que obliga de alguna forma a que el profesorado sólo esté 

preocupado por cumplir con el currículo exigido, otras veces son las ilusiones y las modas 

hacia teorías que se creen la panacea para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes, y 

otras se piensa que el aprendizaje está basado en la ciencia y no tenemos mucho que hacer. 

     Por ello es importante que los docentes trabajen en equipo, intercambien estrategias y 

metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no hay recetas mágicas en 

esto de la educación, sino metodologías más o menos efectivas según la diversidad de 

individuos. <<La práctica sugiere nociones de la forma de pensar y hacer, y particularmente 

de ir aprendiendo constantemente de la práctica deliberada en la enseñanza>> (Hattie, 2017, 
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p, 17) de observar lo que nos es válido en un contexto y con un alumnado y de lo que no lo 

es tanto porque han cambiado los estudiantes, el contexto y hasta nuestra forma de pensar 

sobre el aprendizaje y los logros educativos. 

     De hecho, hay estudios (Ratey, 2008), que indican cómo un activo programa de ejercicio 

físico puede mejorar los logros curriculares y el bienestar físico de los alumnos/as. Si esto 

es así, ¿por qué se reducen las horas dedicadas a esta área, Educación Física?, ¿por qué no 

se le da el valor que merece?  

1.2.3.5. Rendimiento académico, afectos y Matemáticas. 

     La presencia de las matemáticas en la sociedad actual es innegable y cada vez más 

creciente, las aplicaciones de las ciencias matemáticas a los avances científicos y 

tecnológicos son cada vez mayores. Las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, 

son necesarias para aprender a aprender, y son especialmente relevantes por lo que su 

aprendizaje aporta a la formación intelectual general y su contribución al desarrollo 

cognitivo. 

     Sin embargo, el currículo básico para la enseñanza primaria se ha formulado partiendo 

del desarrollo cognitivo en el que se encuentra el alumnado, de la concreción de su 

pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y de su paso hacia 

un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa (Decreto 54/ 2014, de 10/07/2014). 

     Tradicionalmente, en los centros educativos, el aprendizaje se viene midiendo por el 

rendimiento académico de los aspectos cognitivos. Aun reconociendo que las cuestiones 

afectivas que proceden de la metacognición y la dimensión afectiva del individuo determinan 

la calidad de los aprendizajes., como queda referenciado en el punto de la Neuroeducación.  

     Este nuevo enfoque de la dimensión afectiva iniciado por los trabajos de Mc Leod (1988, 

1992, 1994), pone de manifiesto que los afectos juegan un papel esencial en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El problema está en la comprensión y concepción 

del afecto en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas por no encontrar una definición 

clara (Caballero, Cárdenas y Gómez del Amo, 2017 y Gómez-Chacón, 2000). 

     La definición más utilizada es la propuesta por el equipo de educadores de Taxonomía de 

los objetivos de la educación (Krathwohl, Bloom y Masia, 1973), en donde los afectos 
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incluirían actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, sentimientos 

y valores.  

     McLeod (1989b: 245), se refiere a los afectos como “un extenso rango de sentimientos y 

humores (estados de ánimo), que son generalmente considerados como algo diferente de la 

pura cognición e incluye como componentes específicos de este dominio las actitudes, 

creencias y emociones”. Gomez-Chacón (1997), añade en su definición que no sólo se 

consideran los sentimientos y las emociones como descriptores básicos, sino también las 

creencias, actitudes, valores y apreciaciones. 

     Estas conceptualizaciones han hecho que se hayan trabajado por separado los distintos 

aspectos del dominio afectivo: emociones (Madler, 1989; Weiner, 1986); creencias y 

actitudes (Aiken, 1976; Cockcroft, 1985; Gómez-Chacón, 1997), y en diferentes parcelas del 

área de matemáticas como la resolución de problemas.  

     En este sentido tanto McLeod (1989, 1992) como Gómez-Chacon (1997) consideran que 

dentro de las creencias, el autoconcepto es uno de los descriptores básicos de los afectos que 

más incide en el aprendizaje de las matemáticas en el estudiante. También respecto a las 

emociones y su implicación en la didáctica de las ciencias se manifiestan (Otero, 2006; 

Zembylas, 2007), el primero, refiere que no hay acción humana sin una emoción que la 

fundamente y la haga posible y el segundo, analiza que las emociones del profesorado al 

enseñar ciencias influyen en su actividad docente y por ende podría entenderse que en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

     Aunque el estudio del dominio afectivo es bastante reciente en el área de matemáticas, sí 

parece quedar claro que los afectos inciden, condicionan el éxito y/o fracaso de los 

estudiantes al enfrentarse a esta área (Sousa, 2018; Gil, Blanco y Guerrero 2005 y Lebrija, 

Gutiérrez y Trejos, 2010).  

     Cárdenas, Caballero y Gómez (2014), destacan que aun reconociendo la incidencia de los 

afectos en el aprendizaje de las matemáticas, las prácticas de evaluación de los aspectos del 

dominio afectivo suelen ser escasos, aunque los profesores consideren que sí es importante 

tenerlos en cuenta en la evaluación. Esto puede estar asociado a las creencias y concepciones 

que tienen los profesores sobre la evaluación, sobre las matemáticas, o sobre la resolución 
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de problemas; así como algunas circunstancias sociales y pedagógicas, que le obligan a 

tomar ciertas decisiones sobre sus prácticas evaluativas.  

     Garritz, (2010) y Otero, (2006), respecto al aprendizaje de las ciencias, refieren que no 

hay acción humana sin una emoción que la fundamente y la haga posible.  

1.2.3.6. Rendimiento académico, afectos e Inglés  

     La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) en el punto XII del preámbulo: 

     “El dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se 

ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de 

globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales 

carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del 

plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto 

europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos 

para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una 

primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión 

oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones 

profesionales”. 

     Tal como se muestra en el párrafo anterior la política educativa en el Sistema Educativo 

español es clara en una apuesta decidida por el plurilingüismo y rendimiento académico. Y 

deja a un lado la afectividad, a pesar de considerársela necesaria para el desarrollo integral 

del individuo. Empero, de que la capacidad de adquirir conocimientos, actualmente 

manifiesta una tendencia a reconsiderar y activar una mayor capacidad cerebral a través de 

la inclusión consciente de los sentidos, las emociones, los sentimientos, la imaginación y la 

razón como se describe en la Neuroeducación. 

     Así mismo, se observa que la unión de la afectividad con los aspectos cognitivos 

posibilita la construcción de un proceso de aprendizaje más sólido, dado que en el ámbito 

neurológico –como lugar donde se gesta la afectividad–, los afectos son una parte 

indispensable de la razón. En este sentido es de crucial importancia admitir que cuando se 

intenta suprimir o negar los afectos se pone en riesgo incluso la capacidad racional. En este 

sentido, cabe destacar algunos de los impactos negativos que se presentan en los sujetos que 
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participan en el acto educativo cuando la afectividad es negada o no se le presta la atención 

adecuada: ansiedad, miedo, frustración, burla, baja auto-estima, descalificación por cometer 

errores, entre otros sentimientos y actitudes, que evidentemente merman la capacidad de 

aprender e incluso inciden en el estado de salud (depresión, ansiedad, estrés, etc.). ¿Puede 

esta afectividad negativa ser causa de abandono escolar? 

     Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje de otras lenguas, como sería la lengua 

inglesa, el objetivo principal debe centrarse en adquirir y desarrollar la competencia 

comunicativa del alumnado. Chomsky (1979), refiere que en el caso del aprendizaje de un 

idioma tiene vital importancia el lenguaje y (Vigotsky, 1979), resalta que el lenguaje es un 

mediador interno (en las funciones psicológicas superiores) y externo (en las relaciones 

interpersonales e interculturalidad) que permite llevar al niño/a desde la subjetividad a la 

intersubjetividad logrando el estilo cognitivo independiente de campo que se caracteriza por 

la capacidad de análisis, previsión, regulación y autonomía conductual. Luego el estilo 

cognitivo de aprendizaje del inglés depende de los contextos sociales y culturales, la edad y 

el género (Mora, Ménjura, y Tobón, 2014). Y  también de los procesos neuropsicológicos 

que tienen lugar en el aprendizaje en el desarrollo cerebral (Ardila, Rosselli, y Matute, 2005). 

     Pero hablar una lengua nueva implica también a la parte afectiva de los estudiantes. Puede 

hablarse de afectividad que obstaculiza el aprendizaje y de afectividad que lo favorece. 

Respecto a la afectividad que obstaculiza (Heron 1989; Hubert y Monleón, 2017; Rojas y 

Arcos, 2014), refieren en sus estudios que la ansiedad (inseguridad, angustia, nerviosismo, 

miedo…) por el reto de conocer un nuevo idioma, hace que el estudiante malgaste energía 

que podría usar en el proceso cognitivo. Esta ansiedad puede estar provocada entre otros, 

por una metodología del tipo tradicional, usada en el proceso de adquisición del idioma, en 

la que las relaciones que establece el maestro son de dominio hacia los estudiantes (Monleón, 

2015). La ridiculización y la burla también obstaculizan la afectividad. Por ello, Dufeu 

(como se cita en Hubert y Monleón, 2017), propone crear un clima de aceptación en estas 

clases que estimule las ganas de aprender y evite que la burla o ridiculización y permita que 

los estudiantes se sientan a gusto. 

     Monleón, (2015), Hubert y Monleón, (2017), manifiestan que la motivación favorece el 

aprendizaje del inglés y su disfrute. Arnold (2000), añade que tanto a la motivación 

intrínseca como extrínseca, el fortalecimiento de la auto-estima y la posibilidad de aprender 
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a sentir paz interior favorecen el aprendizaje del idioma. Cechini, Contreras, y Gil-Madrona 

(2004), refieren que también el docente y la interdisciplinaridad juegan un papel decisivo en 

mostrarse como un modelo a seguir en el ejercicio de relaciones interpersonales que 

dignifiquen al ser humano como tal y que pueden plantear cambios en el currículo escolar. 

 

1.3. ENSEÑAR A PENSAR PARA APRENDER EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. 

1.3.1. El Marco del Pensamiento Visible 

     “Pienso, luego existo” es una traducción aproximada de la locución latina: Cogito ergo 

Sum- Pienso por lo tanto existo, conocida como Duda Metódica y utilizada por Descartes 

(1643) desde una perspectiva filosófica. Desde hace más de cuatro décadas, desde una 

perspectiva cognitiva Gagné (1985) y Bruner (1997), coinciden en que el sujeto no 

necesariamente interactúa con el medio real, sino que su interacción tiene lugar con la 

representación subjetiva hecha por él, de ahí que su aprendizaje resulte de un conjunto de 

procesos cognitivos internos, y en el que el pensamiento ocupa una función fundamental.  

     Morris y Maisto (2005), señalan que el pensamiento es una actividad mental no rutinaria 

que requiere esfuerzo. Es una actividad global del sistema cognitivo con intervención de 

mecanismos de atención, memoria, representación, lenguaje, comprensión y predisposición. 

Es un proceso complejo y dinámico, y para cada tipo o acto de pensar, podemos discernir 

diferentes niveles de rendimiento (Ritchhart, Church y Morrison, 2014). 

     El pensamiento sucede mayormente en nuestras cabezas, invisible para otros y aún para 

nosotros mismos. Los pensadores efectivos hacen visible su pensamiento, es decir, 

externalizan sus pensamientos a través del habla, la escritura, el dibujo o cualquier otro 

método. Sin embargo, en la mayoría de los colegios, el docente enfoca su esfuerzo en la 

consecución de un completo desarrollo de la tarea y el trabajo, en lugar de un verdadero 

desarrollo de la compresión. De este modo, las aulas se convierten en lugares para “contar y 

hacer” y en este tipo de contextos se produce un muy bajo nivel de pensamiento, pues la 

retención de la información a través de la práctica, no es aprendizaje, sino entrenamiento 

(Ritchhart, 2015). 

     En este sentido, un grupo de autores, Tishman y Perkins (2011) y Ritchhart (2015), 

desarrollan el Marco del Pensamiento Visible, como un marco conceptual, amplio y flexible 

que propone el enriquecimiento del aprendizaje en el aula, al mismo tiempo que fomenta el 
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crecimiento intelectual a través del desarrollo y aprendizaje de los contenidos curriculares. 

En el centro del Pensamiento Visible están las prácticas que ayudan a hacer visible el 

pensamiento, tales como: las rutinas de pensamiento, la documentación del pensamiento del 

estudiante y la práctica profesional reflexiva.  

     Desde esta perspectiva, cuando el pensamiento es visible, queda claro que en la escuela 

no se trata tanto de memorizar contenido, sino de explorar ideas que favorezcan la 

comprensión de dichos contenidos (Ritchhart, Church y Morrison, 2014). Los referidos 

autores aportan que es esencial proporcionar al alumnado oportunidades para pensar, dado 

que cuando hacemos visible el pensamiento no solamente obtenemos una mirada acerca de 

lo que el estudiante comprende, sino también acerca de cómo lo está comprendiendo. El 

objetivo se centra en enseñar a pensar, preparar al alumnado para que aprenda a resolver 

problemas con eficacia, tomar decisiones meditadas y disfrutar de una vida de aprendizaje. 

En este caso, las rutinas de pensamiento son una estrategia elemental para hacer visible el 

pensamiento del alumnado, favoreciendo una compresión profunda y duradera de los 

contenidos, además de mejorar el compromiso, la motivación y la autonomía del estudiante. 

     Ya Pestalozzi, en “Cartas sobre educación infantil”, manifestaba algo parecido sobre 

enseñar a pensar a los escolares <<muy bien está que a un niño se le haga leer, escribir y 

repetir las cosas, pero es todavía más importante enseñarles a pensar>>.  Para hacer visible 

el pensamiento se necesita escuchar a los estudiantes, externalizar el proceso pensamiento 

(fijarse en el camino, no en los resultados), pensar para aprender y aprender a pensar (meta-

cognición) diferentes niveles en el uso de información, socializar el pensamiento (para 

recuperar a los que se sienten fracasados y valorarse) (Morales y Restrepo, 2015). 

1.3.2. Aprendizaje y fuerzas culturares del pensamiento en el aula 

     ¿Cómo enseñar a nuestros alumnos a pensar? ¿Cómo hacer visible el pensamiento? 

     Hattie, (2017) y Ritchhart, Church et Morrison, (2014), manifiestan que el pensamiento 

puede hacerse visible si se trabaja de forma sistemática y metódica y teniendo en cuenta 

culturas del pensamiento. Ritchhart (2015), define cultura de pensamiento, como lugares 

donde el pensamiento colectivo e individual es valorado, visible y activamente promovido 

como parte de la experiencia cotidiana de todos los miembros del grupo. La cultura define 

al grupo, marca la pauta para el aprendizaje y da forma a lo que se aprende. Es la herramienta 
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idónea para transformar la realidad de las aulas en contextos con un clima de confianza, 

respeto, implicación y aprendizaje activo. 

     El mencionado autor agrega que la atención de los profesores debe centrarse en fomentar 

una dinámica cultural de pensamiento en el aula, conformada por ocho factores, definidos 

como fuerzas culturales, y que considera deben estar presentes e interconectadas de forma 

dinámica en cada situación de aprendizaje grupal. Estas son:  
 
Expectativas. Las expectativas del docente, como formadoras de una cultura, 

funcionan como un conjunto de creencias que influyen en nuestros propios esfuerzos 

en relación al logro de unos objetivos establecidos y unos resultados deseados. En 

este caso, las expectativas corresponden con una demanda del docente para sus 

estudiantes. 
 
Lenguaje. Otra fuerza cultural la constituye el lenguaje; el uso de este por parte del 

maestro/a ayuda a dirigir la atención y la acción del aula. El poder oculto del lenguaje 

es su capacidad para transmitir sutilmente mensajes que configuran el pensamiento 

y ayudan a regular la actividad. 
 
Tiempo. El tiempo es definido como un conjunto de períodos medibles, que el 

docente distribuye, asigna y utiliza para realizar las distintas tareas asignadas, 

creando un hilo conductor a través de ocasiones de aprendizaje, para lo cual el 

docente debe reconocer el tiempo como una declaración de valores, aprender a 

priorizar el aprendizaje, gestionar el tiempo, y dar tiempo para pensar, pues el 

aprendizaje es consecuencia del pensamiento. 
 
Modelar. El modelado es casi una dimensión oculta de la enseñanza, definido como 

un sistema y entendido como cada una de las prácticas que lo componen. Al observar 

los modelos, existe la posibilidad de probar nuevos roles y comportamientos e 

intentar aprender nuevas formas de actuar y pensar. 
 
Oportunidades. Las oportunidades son entendidas como un conjunto de condiciones 

o circunstancias que hacen posible realizar o conseguir algo. En una cultura de 

pensamiento, las oportunidades que ofrece el docente guían y dan forma a la 

actividad del grupo. Se consideran vehículos principales para impulsar el aprendizaje 
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en las aulas; si no se estuviesen utilizando los recursos adecuados, el aprendizaje 

podría ralentizarse, perder impulso e incluso detenerse. 
 
Rutinas. Las rutinas representan un conjunto de prácticas compartidas, constituyendo 

la manera de hacer las cosas de todo el grupo, ayudando a minimizar la confusión y 

a reducir la incertidumbre del alumnado. Las rutinas de pensamiento invitan a los 

estudiantes de cualquier edad a ser observadores y organizadores de sus ideas, así 

como a razonar cuidadosamente y reflexionar sobre su aprendizaje. 
 

     Varios pueden ser los mecanismos para la fase de reflexión: preguntas, debates, 

brainstorming, síntesis, etc.: - Preguntas directas sobre los objetivos de la actividad - 

Análisis de los productos generados: si el alumnado ha realizado un material 

específico de la actividad (dibujos, murales, diarios…) se analizará el resultado de 

los mismos - Síntesis de la acción: después de las opiniones o puntos de vista de las 

personas participantes del grupo, la persona adulta sintetiza las principales ideas. Para 

ello deberá recoger los diferentes puntos de vista y opiniones de los estudiantes 

(Lowe, Prout y Murcia, 2013), como el porfolio. Deben omitirse los juicios de valor 

y las opiniones personales para potenciar el pensamiento crítico del alumnado. La 

persona puede ofrecer información objetiva o datos sobre el tema en cuestión que 

pueden ser clarificadores (mediante noticias de prensa, revistas de interés…). 
 

     Las Rutinas de Pensamiento conectan, amplían y desafían el pensamiento de los 

estudiantes y permiten a los docentes observar el trabajo del alumnado para conocer 

cómo aprenden y piensan (Morales y Restrepo, 2015; Salmon, 2008). 
 
Interacciones. Las interacciones forman la base entre profesorado-alumnado, 

alumnos/as- alumnos/as y profesores/as – profesores/as. Podrían ser entendidas como 

un tejido social que une a todos los individuos de la Comunidad Educativa. 
 
Ambiente. El ambiente hace referencia a las condiciones o influencias del entorno en 

el que la persona interviene. El espacio físico, como formador de una cultura, hace 

referencia al lenguaje de la organización del espacio, transmitiendo sus valores y 

mensajes clave. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
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     Conocer la interacción afecto-aprendizaje en múltiples niveles de análisis se planteó 

como un objetivo científico realista y emocionante que se desarrolló en tres estudios. Si bien 

es cierto, el estudio I y II pueden considerarse un solo estudio, para un mejor entendimiento 

y de cara a posibles publicaciones se optó por presentarlo de esta forma, siendo las dos 

grandes investigaciones que componen esta tesis doctoral.  

     Se trata de una investigación cuantitativa desarrollada con métodos descriptivos (estudios 

por encuestas) y correlacionales con objeto de contrastar o verificar hipótesis y confirmar 

relaciones entre variables. 

 

2.1. OBJETIVOS 

Estudio I: 

     Mostrar los afectos auto-percibidos por el alumnado de 5º y 6º curso de Educación 

Primaria frente a las áreas de Educación Física (EF), Matemáticas (MA) e Inglés (IN), a la 

vez que se pregunta si: 

 ¿Hay diferencia en los afectos con que se aproxima el alumnado de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria a las distintas áreas del currículo escolar y en especial entre las 

áreas de Educación Física, Matemáticas e Inglés? 

 ¿Depende y está vinculado el afecto con el que se aproxima el alumnado de 5º y 6º 

curso de Educación Primaria a las áreas de EF, MA e IN del género e IMC del 

alumnado? 

     Hipótesis: Existen diferencias en los afectos con que los escolares acuden a las áreas de 

Educación Física, Matemáticas e Inglés. 

Estudio II 

     Comprobar la relación existente entre la afectividad del alumnado de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria y el rendimiento académico, teniendo en consideración la variable 

género, índice de masa corporal y curso. 

 ¿Existe relación entre los afectos auto-percibidos por los escolares de 5º y 6º, con los 

que se aproximan a las áreas de EF, MA e IN, y el rendimiento académico que 

obtienen en dichas áreas? 



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     62 
 

 ¿Influyen el género, el IMC y el curso en los afectos y el rendimiento académico 

descritos en la pregunta anterior? 

     Hipótesis: El alumnado con mayor dominio de afectos positivos y menor dominio 

afectivo negativo presenta un mejor rendimiento académico que el alumnado con menor 

dominio afectivo positivo y superior dominio en afectos negativos. 

Estudio III 

     Conocer cómo incide una intervención basada en Rutinas de Pensamiento en los afectos 

y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de 5º curso de Primaria en las áreas 

de Educación Física y Matemáticas.  

 ¿Cuál es la incidencia de una intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento en 

los afectos y rendimiento académico de un grupo de alumnos/as de 5º curso de 

Educación Primaria? 

     Hipótesis 1: La intervención de Rutinas de Pensamiento aplicada en el alumnado de 5º 

curso de Educación Primaria mejora los afectos positivos. 

     Hipótesis 2: La intervención de Rutinas de Pensamiento aplicada en el alumnado de 5º 

curso de Educación Primaria mejora el rendimiento académico. 

 

2.2. PARTICIPANTES, MATERIALES Y PROCEDIMIENTO DE LOS ESTUDIOS I Y II  

2.2.1. Participantes  

     En los estudios I y II participaron 510 alumnos, muestra de conveniencia, 230 niñas (45,1 

%) y 280 niños (54,9%), con edades comprendidas entre 11 y 12 años. Los participantes 

fueron estudiantes de 5º y 6º curso de nueve centros públicos de Educación Infantil y 

Primaria ubicados en la Comunidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la ciudad de 

Albacete. Por curso, los participantes fueron 193 de 5º (37,8%) y 317 de 6º (62,8%), en 

cuanto al género el 54,9% representa al género masculino y el 45,1% al femenino, por edad 

321 participantes tienen 11 años (62,9%) y 189 tienen 12 años (37,1%) y respecto al índice 

de masa corporal (IMC) 374 participantes (83,3%) representan a participantes con 

normopeso y 75 participantes (16,7%) representan a alumnado con sobrepeso/obesidad. La 

muestra fue de tipo no probabilístico, incorporando centros y alumnos según accesibilidad 

por parte de la investigadora.  
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     En este segundo estudio para que el análisis, la demostración y la certeza fuese lo más 

precisa posible, se seleccionó para cada tabla de la muestra del estudio I, la submuestra de 

alumnado que respondieron al cuestionario en las tres áreas, ya que hubo participantes que 

solo contestaron a alguno de ellos (falta de asistencia ese día). Así el número de participantes 

fue de 375. Los participantes para el perfil curso fueron 439 (155 estudiantes de 5º y 284 de 

6º), para el perfil género 481 participantes (259 fueron niños y 222 niñas) y respecto al perfil 

índice de masa corporal 394 participantes (327 representaban alumnado con normopeso y 

67 sobrespeso/obesidad). Todos en el mismo contexto del estudio anterior. 

2.2.2. Materiales y Procedimiento 

     Los datos se recogieron a través del cuestionario PANASN (Afectos Positivos y Negativos 

para Niños y Adolescentes), prueba elaborada por Sandín (1997) para niños y adolescentes 

a partir de la forma para adultos del PANAS de Watson, Clark y Tellegen (1988). Se utilizó 

esta prueba por su fácil aplicabilidad y estar validado (Anexo II). El cuestionario consta 20 

items. Diez items evalúan el afecto positivo (p. ej., «Soy una persona animada, suelo 

emocionarme»), y otros diez el afecto negativo (p.ej., «Me siento nervioso»). El cuestionario 

fue contestado por el niño/a teniendo en cuenta la manera en que éste se siente y/o comporta 

habitualmente, siguiendo una escala de tres alternativas de respuesta, descritas éstas como: 

Nunca (1), A veces (2) y Muchas veces (3) hacia el área de Educación Física, de Matemáticas 

y de Inglés. Se trata de un instrumento utilizado en múltiples investigaciones dado que su 

índice de fiabilidad, 0,746 (aceptable-buena), para los afectos positivos y 0, 810 (buena), 

para los afectos negativos. 

      Las pruebas fueron aplicadas por los tutores o maestros del área objeto de estudio, a los 

escolares en sus propios centros docentes, a los que asistían con regularidad durante el curso 

académico (2015-2016). Previamente los docentes fueron instruidos en la utilización de la 

recogida de datos. Tanto las familias como el alumnado y el centro docente, a través del 

director/a, fueron informados y dieron su consentimiento. 

     Para los datos referentes a la obesidad se utilizó un valor de media, el índice de masa 

corporal (IMC= peso (kg)/altura (m2)), que relaciona el peso de una persona con su altura. 

La clasificación del IMC en grupos se hace a partir de las tablas (Hernández et al., 1988) 

para la población española. Los puntos de corte para los niveles de sobrepeso y obesidad son 
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el percentil 90 y 97 de dichas tablas, segmentadas por edad y sexo. Cada estudiante aportó 

sus datos de peso y talla. 

     Para el rendimiento académico se tomaron las calificaciones finales obtenidas por los 

participantes en las tres áreas durante el curso 2015-2016.  

     Toda la información obtenida de los diferentes instrumentos empleados fue almacenada 

en una base de datos, para su posterior tratamiento estadístico por medio del programa 

informático SPSS 15.0 y R 3.0.2. 

 

2.3. PARTICIPANTES, MATERIALES Y PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO III 

     Continuando con el estudio de los afectos y la relación que puede establecerse entre 

afectos y rendimiento académico, se decidió llevar a cabo una intervención didáctica que 

consistió en la implementación de Rutinas de Pensamiento como herramientas (Ritchhart, 

Church et Morrison, Perkins, 2014) para favorecer el desarrollo de los afectos positivos para 

el aprendizaje en las áreas de Educación Física (EF) y Matemáticas (MA) en estudiantes del 

5º curso de Educación Primaria en el centro educativo Pedro Simón Abril en Albacete, 

España. 

2.3.1. Participantes  

     En el estudio participaron 19 alumnos, 11 niñas y 8 niños, con edades comprendidas entre 

10 y 12 años. Los participantes fueron escolares de 5º curso de Educación Primaria del CEIP. 

Pedro Simón Abril de Albacete que colaboró de forma voluntaria. Al ser menores también 

se solicitó el consentimiento informado del director del centro y de los padres. 

2.3.2. Materiales y Procedimiento 

     Se contestó al mismo cuestionario de los estudios I y II, (PANASN). Cuestionario en el 

que los participantes respondieron a preguntas sobre cuáles eran sus afectos hacía las áreas 

de Educación Física y Matemáticas. Los cuestionarios fueron contestados antes y después 

de implementar la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento. Para el estudio también 

se recogieron datos de las calificaciones obtenidas por los participantes en las evaluaciones: 

primera y final del curso 2016/17 en ambas áreas.  
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     Toda la información obtenida de los diferentes instrumentos empleados fue almacenada 

en una base de datos para su posterior tratamiento estadístico. Programa: SPSS 15.0 y R 

3.0.2. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

     El análisis descriptivo contiene los estadísticos más relevantes para las variables de 

análisis (Anexo CD). Se trata de media, desviación estándar, rango y mediana para las de 

tipo continuo y frecuencias absolutas y relativas para las categóricas. Se presentan tablas 

simples y cruzadas adaptadas a los diferentes objetivos enunciados para la investigación. 

     En cuanto al análisis inferencial: el instrumento PANASN está suficientemente validado 

por múltiples estudios (Ebesutani et al., 2011; Laurente et al., 1999; Sandín, 2003), así como 

descrita su naturaleza bidimensional. Para la muestra actual, se desarrolló un preliminar 

análisis factorial confirmatorio de la estructura de dos factores: afectos positivos y negativos. 

Puesto que los elementos del cuestionario se expresan en una escala Likert que no cumple 

el supuesto de normalidad, se utilizó el método de ejes principales para la estimación de los 

factores y una rotación oblicua para conseguir una estructura más simple e interpretable.    

     Para evaluar la consistencia interna o fiabilidad de cada una de las dos sub-escalas se 

calculó el coeficiente alfa de Cronbach.   

     Modelo ANOVA de medidas repetidas para estudiar la homogeneidad de las medias de 

las puntuaciones positiva y negativa obtenidas previamente a las tres áreas. A partir del 

resultado del test de esfericidad de Mauchly se atendió a los resultados de la aproximación 

univariada. Las comparaciones múltiples entre las diferentes áreas se basaron en la prueba 

de la diferencia menos significativa. El elevado número de participantes justificó la 

aplicación de este enfoque paramétrico.  

     Prueba de Wilcoxon para contrastar si la distribución de respuestas a los ítems de afectos 

individuales fue similar entre Educación Física y cualquiera de las otras dos áreas.   

     Modelo Lineal General ANOVA de medidas repetidas para estudiar las puntuaciones 

positiva (y negativa) frente a las tres áreas y con factores entre-sujetos género, índice de 

masa corporal y curso. El modelo evaluó los efectos principales y las interacciones hasta 

orden máximo. Como prueba de comparación post-hoc se atendió a Bonferroni.  
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     Con el mismo objetivo anterior; pero para los ítems individuales, se estimaron modelos 

no paramétricos de Brunner-Langer de datos relacionados. Se calculó un estadístico ATS 

tipo-ANOVA para evaluar también efectos principales e interacción.      Esta metodología 

se utilizó también en el estudio del efecto de la intervención didáctica, debido a la escasa 

muestra implicada. 

     Para valorar la relación lineal entre la calificación académica y las puntuaciones globales 

positiva y negativa del PANASN, se estimó el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

     La jerarquización de los datos (colegio, clase, alumno) justificó la utilización de modelos 

de ecuaciones de estimación generalizadas (EEG). Se estimó un modelo de este tipo para 

analizar el rendimiento académico en función de las puntuaciones globales y ajustadas por 

variables de perfil del individuo: género, índice de masa corporal y curso. El efecto se midió 

a través del estadístico Chi2 de Wald. El modelo EEG es una generalización de la regresión 

lineal múltiple para un diseño multi-nivel como el actual, con correlación intra-colegio.   

     El mismo tipo de metodología se utilizó para estudiar el efecto de los afectos (elementos 

individuales del PANASN). 

     El test de Mann-Whitney compara la distribución de calificaciones académicas entre el 

alumnado que siguieron la intervención didáctica de rutinas de pensamiento y el resto de la 

muestra.   

     El nivel de significatividad empleado en los análisis fue el 5% (α=0.05).  

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 

ESTUDIO I 
Afectos con los que acude el alumnado de 5º y 6º 
curso de Educación Primaria a las clases de 
Educación Física, Matemáticas e Inglés. 
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3.1. RESULTADOS 

     En este apartado se describieron los resultados del cuestionario PANASN de afectos auto-

percibidos en relación a las áreas de Educación Física (EF), Matemáticas (MA) e Inglés (IN). 

Se presentaron los resultados a nivel de ítem para cada área, de forma independiente, 

incluyendo un análisis factorial y de fiabilidad de las escalas positiva y negativa que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación.  

     Los resultados seguirán la estructura por áreas: Educación Física (EF), Matemática (MA) 

e Inglés (IN) y después por ítems. 

3.2.1. Educación Física 

     Los resultados presentan la descriptiva obtenida del cuestionario previo al área de 

Educación Física (EF), (n = 481, M = 24,71, SD = 3,30) para los ítems positivos y (n = 483, 

M = 14,54, SD = 3,64) para los negativos. Y las Figuras 4 y 5 representan los porcentajes 

de respuestas de los afectos positivos y negativos con los que se enfrentan los niños antes de 

las clases de educación física. 

Figura 4.Porcentaje de Afectos Positivos pre-Educación Física. 
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<<muchas veces>>) corresponden a los elementos <<energía-vitalidad>> y <<actividad>>, 

con más de un 70% de casos. También pueden destacarse el <<interés>>, el <<orgullo>>, 
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la <<disposición>> y <<atención>>, como afectos muy habituales en al menos el 50% de 

los participantes. 

Figura 5. Porcentaje de Afectos Negativos pre-Educación Física. 

 

 

     Todas las afecciones negativas se experimentaron, con mayor o menor frecuencia, por al 

menos el 24% de los encuestados. Los afectos más frecuentes (respuesta <<muchas veces>>) 
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Tabla 1 
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     El resultado sugirió que los ítems presentaron una correlación significativa entre ellos (p 

< 0,001) y que la aplicación de un análisis de este tipo fue satisfactoria. 

     En la Tabla 2 presentan las correlaciones simples entre variables y factores. 

Tabla 2 

Matriz de Estructura de Cargas Factoriales: Basada en Resultados del Método de 
Extracción de Ejes Principales con Rotación Oblimin    

                       Afecto 
                     Negativo                                      Positivo 
INTERÉS -0,175 0,386 
TENSIÓN 0,683 -0,093 
ANIMACIÓN 0,083 0,432 
DISGUSTO 0,541 -0,087 
ENERGÍA -0,133 0,552 
CULPA 0,629 -0,079 
SUSTO 0,437 -0,044 
ENOJO 0,531 -0,204 
ENTUSIASMO 0,019 0,533 
ORGULLO -0,023 0,571 
IRRITACIÓN 0,530 -0,166 
DISPOSICIÓN -0,095 0,380 
VEGÜENZA 0,421 -0,041 
INSPIRACION 0,006 0,463 
NERVIOSISMO 0,581 -0,048 
DECISIÓN -0,130 0,470 
ATENCION -0,257 0,461 
INTRANQUILIDAD 0,560 -0,005 
ACTIVIDAD -0,129 0,539 
MIEDO 0,673 -0,140 

 

     Como se advierte en la Tabla 2, los 10 ítems resaltados en rojo cargaban un mismo factor 

con valores superiores a 0,4 y se correspondieron con los 10 afectos de índole negativo. Por 

su parte, los 10 items resaltados en gris exhibieron correlaciones superiores a 0,38 y 

configuran el factor de los afectos positivos. Para cada ítem, la diferencia entre la carga 

factorial de una y otra dimensión superó siempre los 0,2 puntos, lo que se interpretó como 

una cierta polarización, es decir, cada dimensión factorial tendió a explicar un solo elemento. 
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     En la Tabla 3se presenta el resultado del análisis de la fiabilidad de las sub-escalas: 

Tabla 3 
Fiabilidad de las Sub-escalas Positiva y Negativa del Cuestionario: Coeficiente Alfa de 
Cronbach 

    valor Grado consistencia 

Positiva 0,746 Aceptable-bueno 

Negativa 0,810 Bueno 

 

     El resultado apuntó que los 10 ítems de cada dimensión presentaron una buena 

consistencia interna. Con este resultado se justificó que la utilización de una puntuación 

suma de los 10 afectos positivos (AP) y una puntuación suma de los 10 afectos negativos 

(AN) fue apropiada para representar los constructos. 

3.2.2. Matemáticas 

    La misma estrategia de análisis se siguió para el área de Matemáticas (MA), los afectos 

positivos presentaron una media de 24,00 ± 3,49; y en los afectos negativos la media se cifró 

en 14,82 ± 3,40.  Desde el punto de vista estrictamente descriptivo, la AP bajó ligeramente 

respecto al área Educación Física, a la vez que la AN se elevó. 

     En la Figura 6 se muestran los porcentajes de frecuencias de los afectos positivos con 

que se enfrentan a las clases de Matemática.  

Figura 6. Porcentaje de Afectos Positivos Pre-Matemáticas  
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<<actividad>>, con más de un 60% de casos que asignaron la máxima frecuencia. El 

<<interés>>, <<orgullo>>, <<disposición>> y <<atención>> fueron afectos muy habituales 

en al menos el 50% de los participantes. 

     En la Figura 7 se muestra que casi una cuarta parte de la muestra experimenta afectos 

negativos al enfrentarse a las clases de Matemáticas.  

Figura 7. Porcentaje de Afectos Negativos Pre- test Matemáticas                       
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     En cuanto al análisis factorial, la Tabla 4 muestra la adecuación al análisis factorial a los 

valores obtenidos del cuestionario aplicado antes de las clases de Matemática; índice de 

Kaiser-meyer-Olbin (0,801) y en el test de Bartlett (< 0,001). 

Tabla 4 
Adecuación de un Análisis Factorial al Cuestionario Pre-Matemáticas: Índice de Kaiser-
Meyer-Olbin (KMO) y Test de Bartlett    

Valor KMO p-valor Bartlett 

0,801 <0,001*** 

                             *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 
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     También fue razonable desarrollar el modelo factorial para los datos recogidos antes de 

la clase Matemáticas. (Tabla 5) 

Tabla 5 
Matriz de Estructura de Cargas Factoriales: Basada en Resultados del Método de 
Extracción de Ejes Principales con Rotación Oblimin     

                       Afecto 

                            Negativo                           Positivo 

INTERÉS -0,003 0,311 

TENSIÓN 0,576 -0,095 

ANIMACIÓN 0,159 0,493 

DISGUSTO 0,527 -0,056 

ENERGÍA -0,021 0,563 

CULPA 0,487 0,093 

SUSTO 0,443 -0,006 

ENOJO 0,467 -0,015 

ENTUSIASMO 0,094 0,484 

ORGULLO -0,074 0,589 

IRRITACIÓN 0,517 -0,105 

DISPOSICIÓN -0,169 0,554 

VEGÜENZA 0,361 -0,097 

INSPIRACION -0,106 0,522 

NERVIOSISMO 0,560 -0,032 

DECISIÓN -0,127 0,485 

ATENCION -0,217 0,431 

INTRANQUILIDAD 0,570 -0,079 

ACTIVIDAD -0,069 0,558 

MIEDO 0,570 -0,096 
 

     Los resultados fueron exactamente iguales a los obtenidos para el estudio de los afectos 

en Educación Física, es decir, una clara separación de los elementos en dos dimensiones. El 

<<interés>> continuó siendo el aspecto con una menor saturación en su factor; pero 

suficientemente aislada del contrario. La correlación entre los factores propuestos fue muy 

baja (r = -0,089).  
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     Al realizar el análisis de la fiabilidad de las sub-escalas positiva y negativa de los afectos 

para el área de Matemática en la fase inicial, se obtuvo una consistencia interna de 0,761, 

para la positiva y de 0,770 para las sub-escalas negativa como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Fiabilidad de las Sub-Escalas Positiva y Negativa del Cuestionario: Coeficiente Alfa de 
Cronbach      

 valor Grado consistencia 

Positiva 0,761 Aceptable-bueno 

Negativa 0,770 Aceptable-bueno 

   

3.2.3. Inglés 

     Los resultados presentan la descriptiva obtenida del cuestionario previo al área de Inglés 

(IN), (n = 481, M = 23,51, SD = 3,69) para los ítems positivos y (n = 483, M = 15,18, SD 

= 3,67) para los negativos. Descriptivamente, las puntuaciones para Inglés fueron más bajas 

en afecciones positivas y más altas en negativas. En las Figuras 8 y 9 se representan los 

porcentajes de respuestas de los afectos positivos y negativos con los que se enfrentan los 

estudiantes antes de las clases de Inglés. 

Figura 8. Porcentaje de Afectos Positivos Pre- test Inglés.
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<<actividad>> y <<disposición>>, con más de un 54% de casos que asignaron la máxima 

frecuencia. La <<energía>> destaca como actitud muy extendida entre más del 50% de los 

participantes. Las cifras de frecuencia tendieron a ser ligeramente más bajas que para la 

Educación Física y las Matemáticas.  

     En relación a los porcentajes obtenidos de los afectos negativos la Figura 9 muestra los 

valores:  

Figura 9. Porcentaje de Afectos Negativos Pre- test Inglés. 
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9) 

      Los resultados del análisis factorial se muestran, en la Tabla 7, y se confirma la 

adecuación de los datos. 

Tabla 7 
Adecuación de un Análisis Factorial al Cuestionario Pre-Matemáticas: Índice de Kaiser-
Meyer-Olbin (KMO) y Test de Bartlett      

Valor KMO p-valor Bartlett 

0,824 <0,001*** 

                              *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 
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     El análisis factorial mostró resultados en la misma línea que los revelados en las áreas de 

Educación Física y Matemáticas, apreciándose la naturaleza bifactorial de la escala. La 

<<vergüenza>> destacó como un elemento menos explicado por su factor negativo. Notar 

cómo el <<enojo>> y el <<disgusto>> se cargaron mínimamente también con el factor 

positivo. La correlación entre los factores propuestos fue muy baja (r = - 0,175). (Ver Tabla 

8) 

Tabla 8 
Matriz de Estructura de Cargas Factoriales: Basada en Resultados del Método de 
Extracción de Ejes Principales con Rotación Oblimin     

           Afecto 

                   Negativo                        Positivo 

INTERÉS -0,043 -0,457 

TENSIÓN 0,624 0,050 

ANIMACIÓN -0,036 -0,497 

DISGUSTO 0,569 0,295 

ENERGÍA 0,027 -0,634 

CULPA 0,464 0,031 

SUSTO 0,453 0,175 

ENOJO 0,616 0,318 

ENTUSIASMO 0,004 -0,619 

ORGULLO -0,183 -0,593 

IRRITACIÓN 0,572 0,198 

DISPOSICIÓN -0,099 -0,519 

VEGÜENZA 0,364 0,002 

INSPIRACION -0,095 -0,503 

NERVIOSISMO 0,498 -0,023 

DECISIÓN -0,246 -0,420 

ATENCION -0,143 -0,427 

INTRANQUILIDAD 0,537 0,058 

ACTIVIDAD -0,170 -0,556 

MIEDO 0,574 0,086 
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     A continuación se presenta la consistencia interna de las sub-escalas identificadas como 

puede observarse en la Tabla 9, los resultados muestran un grado de consistencia bueno, para 

la Sub- Escala Positiva (0,791) y para la Negativa un grado de consistencia aceptable-bueno 

(0,770). 

Tabla 9 
Fiabilidad de las Sub-Escalas Positiva y Negativa del Cuestionario: Coeficiente Alfa de 
Cronbach      

 valor Grado consistencia 

Positiva 0,791 Bueno 

Negativa 0,770 Aceptable-bueno 

                   
 

     Debido a que los cuestionarios se cumplimentaron en tiempos diferentes en cada centro 

para las tres áreas y a que no en todos los centros pudo cumplimentarse por triplicado, las 

bases de datos de cálculo de la información estadística fluctúan. Para los afectos positivos 

los participantes en las tres áreas fueron 298 y para los afectos negativos, 286 participantes. 

Las cifras, lógicamente, variaron muy ligeramente respecto a las aportadas en el punto 

previo, para el análisis individual dentro de cada área. 

     En cualquier caso, fue evidente cómo la puntuación media de los afectos positivos 

disminuyó progresivamente desde el área Educación Física hasta el área de Inglés, pasando 

por Matemáticas. Análogamente, ocurrió lo contrario para la puntuación media de los afectos 

negativos como puede observarse en la Figura 10. 

Figura 10.Puntuaciones Medias Positivas y Negativas en las Áreas.           
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     Para determinar si el valor medio difiere según la disciplina asociada se estimó un modelo 

ANOVA de medidas repetidas, (Tabla 10), una vía para cada una de las respuestas (AP y 

AN). 

Tabla 10 
Homogeneidad de Puntuaciones Afectos Positivos (AP) y Negativos (AN) según Área: 
Resultados Modelo ANOVA de Medidas Repetidas.  

                                           Valor F                                         p-valor 

Afectos Positivos 14,73 <0,001*** 

Afectos Negativos 4,48 0,012* 

   *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     Es decir, la puntuación media AP difirió significativamente entre las tres áreas (p < 

0,001). Para detectar entre qué áreas se produjeron las diferencias, se realizaron 

comparaciones post-hoc, (Tabla 11): 

Tabla 11. 
Homogeneidad de la Puntuación Afectos Positivos (AP) según Área: Resultados Pruebas 
Post-Hoc LSD.  

 ED.FÍSICA MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA   

MATEMÁTICAS 0,002**  

INGLÉS <0,001*** 0,016* 
               *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     Por tanto, la sub-escala de afectos positivos respecto al área de Educación Física fue 

significativamente superior a la de Matemáticas (p = 0,002) y a la de Inglés (p < 0,001). 

También hubo diferencias entre Matemáticas e Inglés (p = 0,016). 

     Para los afectos negativos (AN), (Tabla12), sólo se detectaron diferencias significativas 

entre Educación Física e Inglés (p = 0,006), si bien la tendencia fue muy fuerte entre 

Educación Física y Matemáticas (p = 0,089). No las hubo entre Matemáticas e Inglés (p = 

0,163). 
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Tabla 12 
 Homogeneidad de la Puntuación Afectos Negativos (AN) según Área: Resultados Pruebas 
Post-Hoc LSD.  
 ED.FÍSICA MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA   

MATEMÁTICAS 0,089  

INGLÉS 0,006** 0,163 

               *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     Una vez establecido que existieron diferencias o fuerte tendencia a las mismas en los 

indicadores de afectos positivos y afectos negativos del cuestionario de afectos en el área 

de Educación Física frente a las otras dos áreas, fue interesante estudiar qué ítems 

concretos se expresaron de manera diferente. 

     Para centrarnos en el objetivo principal que implica al área Educación Física, se 

descartó analizar la comparación Matemáticas-Inglés. Y se analizó la distribución de los 

ítems antes de Educación Física y Matemáticas para determinar las diferencias en 

afectividad por ítems como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 
Homogeneidad Distribuciones Ítems del Cuestionario Pre-Educación Física y Pre-
Matemáticas: Resultados Prueba de Wilcoxon 

   p-valor    EF vs.MA p-valor    EF vs. IN 

INTERÉS 0,068 <0,001*** 

TENSIÓN <0,001*** <0,001*** 

ANIMACIÓN <0,001*** <0,001*** 

DISGUSTO 0,111 0,001** 

ENERGÍA 0,003** <0,001*** 

CULPA 0,128 0,057 

SUSTO 0,363 0,094 

ENOJO 0,658 0,720 

ENTUSIASMO 0,001** 0,002** 

ORGULLO 0,873 0,316 

IRRITACIÓN 0,097 0,868 
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DISPOSICIÓN 0,020* 0,391 

VEGÜENZA 0,030* 0,146 

INSPIRACION 0,511 0,024* 

NERVIOSISMO 0,013* 0,702 

DECISIÓN 0,880 0,593 

ATENCION 0,143 0,057 

INTRANQUILIDAD 0,006** 0,471 

ACTIVIDAD <0,001*** <0,001*** 

MIEDO 0,419 0,004** 
                     *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

     Se identifican cinco ítems que se manifestaron significativamente más habituales en 

Educación Física que, a la vez, en Matemáticas e Inglés. Además, las diferencias implicadas 

presentaron un nivel de fiabilidad bastante grande (p-valores muy débiles). Se trata de la 

<<tensión>>, <<animación>>, <<energía>>, <<entusiasmo>> y <<actividad>>. 

3.2.4. Diferencias en afectividad por perfil del alumno para puntuaciones positivas (AP) 

     Otro de los objetivos propuestos fue estudiar posibles diferencias en las respuestas del 

cuestionario de afectos según algunos factores de perfil del alumno, como el género e índice 

de masa corporal. Este análisis se describió en las Tablas 14 y 15 para los afectos positivos 

y en las Tablas 16 y 17 para los afectos negativos.  

     La metodología consistió en un modelo lineal general de medidas repetidas (como el de 

la Tabla14); pero con los tres factores entre-sujetos (género, IMC y curso). Se contemplaron 

también, todas las interacciones dobles y la triple. 

Tabla 14  
Homogeneidad de Puntuaciones Afectos Positivos (AP) Según Área, Género, IMC y Curso: 
Resultados Modelo Lineal General ANOVA de Medidas Repetidas para Efectos Principales 
e Interacciones.  

                 Valor F           p-valor 

Área 5,86 0,003** 

Área y  Género 0,15 0,863 

Área y IMC 1,75 0,175 

Área y Curso 0,63 0,532 
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Área x Género x IMC 0,12 0,884 

Área x Género x Curso 0,05 0,949 

Área x IMC x Curso 0,87 0,420 

Área x Género x IMC X Curso 0,48 0,618 

Género 8,22 0,004** 

IMC 0,93 0,337 

Curso 0,57 0,450 

Género y IMC 2,24 0,136 

Género y Curso 0,13 0,717 

IMCy Curso 0,03 0,863 

Género x IMC x Curso 0,68 0,409 

               *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

     El efecto área sigue siendo significativo (p = 0,003) y enfatizó la (ya sabida) diferente 

carga de afectos positivos para Educación Física, Matemáticas e Inglés. Las comparaciones 

post-hoc en este modelo estuvieron basadas en el criterio de Bonferroni y fueron más 

estrictas. Por esta razón y observando la Tabla 15 sólo pudo hablarse de una puntuación de 

afectos positivos significativamente mayor en Educación Física respecto a Inglés (p = 0,004) 

y una tendencia fuerte de Matemáticas respecto a Inglés (p = 0,078):  

Tabla 15 
            Homogeneidad de la Puntuación Afectos Positivos (AP) según Área: Resultados Pruebas 

Post-Hoc Bonferroni para El MLG  
 ED.FÍSICA MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA   

MATEMÁTICAS 0,693  

INGLÉS 0,004** 0,078 

               *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     Como en la Tabla 14 no se identificó ninguna interacción significativa que implicara al 

área, pudo afirmarse que las diferencias entre áreas se mantuvieron para cualquier género, 

IMC o curso del estudiante. Entre los efectos de los factores entre-sujetos, sólo el género fue 

revelado como significativo por el modelo (p = 0,004). Esto significó que chicos y chicas 
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exhibieron un nivel distinto de carga global positiva (AP) y, por la ausencia de interacciones, 

esta diferencia se mantuvo dentro de cualquiera de las áreas.  

     La Figura 11 de afectos por género ilustró este hecho. Representó las medias de AP 

estimadas por el modelo actual en las tres áreas y diferenciando por género. Lo que se apreció 

fue ese nivel distinto para los afectos positivos de las materias, los afectos positivos son 

mayores en Educación Física, luego en Matemáticas y después en Inglés; pero las líneas (que 

conectan medias) se situaron a distinto nivel: las niñas expresaron un nivel medio afectos 

positivos significativamente superior a los niños. Además, las diferencias niño-niña se 

mantuvieron estables para las distintas áreas (paralelismo de las líneas). 

             Figura 11. Afectos por género. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Otra argumentación que explicó este resultado consistió en acudir a las Tablas de 

descriptivos T 45, T 77 y T 108 (Anexo IV), en ellas la AP media de las niñas fue, 

efectivamente, superior a la de los niños. Las diferencias niña-niño fueron para Educación 

Física 0,68 puntos, para Matemáticas 0,67 puntos y para Inglés 1,37, lo que se consideró no 

suficientemente distintas por el modelo (p = 0,863). 

3.2.5. Diferencias en afectividad por perfil del alumno para puntuaciones negativas 

(AN) 

     Se procedió de forma similar a como lo hicimos con las puntaciones positivas. La Tabla 

16 muestra la homogeneidad de los afectos negativos según género, IMC y curso. 

 

ÁREA 

Género 
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Tabla 16 
Homogeneidad de puntuación de Afectos Negativos (AN) según Área, Género, IMC y Curso: 
Resultados Modelo Lineal General ANOVA de Medidas Repetidas para Efectos Principales 
e Interacciones.  

                    Valor F                    p-valor 

Área 1,39 0,250 

Área y Género 0,30 0,739 

Área y IMC 0,03 0,973 

Área y Curso 0,43 0,649 

Área x Género x IMC 0,33 0,721 

Área x Género x Curso 0,12 0,887 

Área x IMCx Curso 1,81 0,165 

Área x Género x IMC x Curso 0,41 0,661 

Género 1,12 0,291 

IMC 1,02 0,313 

Curso 1,55 0,214 

Género y IMC 0,89 0,345 

Género y Curso 0,23 0,631 

IMCy Curso 0,65 0,421 

Género x IMCx Curso 1,03 0,309 

               *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     En este caso, no se encontró ningún efecto estadísticamente significativo. En relación al 

área, este resultado no supuso una contradicción con lo expuesto en la Tabla 10; ya que aquí 

una multiplicidad de factores está aportando ‘algo’ a la hora de explicar la variabilidad de la 

puntuación de afectos negativos (aunque sea poco), reduciendo la parte ‘neta’ 

correspondiente al área. 

   El mismo análisis anterior se planteó para cada uno de los elementos-afectos del 

cuestionario:  

 ¿Las respuestas a un afecto dependen del género e IMC? 

 ¿Las diferencias en las respuestas a un afecto según área dependen del género e IMC? 
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     Debido a la escala ordinal de la respuesta al elemento (1. <<Nunca>>, 2. <<A veces>> y 

3. <<Muchas veces>>), la metodología estadística MLG (ANOVA) se sustituyó por un 

modelo equivalente no paramétrico para datos relacionados: Brunner-Langer, la Tabla 17, 

simplemente compara las distribuciones de respuestas en lugar de las medias del ítem. 

Tabla 17 
Homogeneidad de Distribuciones para Afectos Positivos según Área, Género y IMC: 
Resultados Test ATS (Tipo ANOVA) del Modelo no Paramétrico de Brunner-Langer para 
Efectos Principales e Interacciones.  

 Interés Animación Energía Entusiasmo       Orgullo 

Género <0,001*** 0,097 0,838 0,004** 0,009** 

IMC <0,001*** 0,027* 0,309 0,287 0,459 

Área 0,019* <0,001*** 0,002** 0,032* 0,396 

Género y IMC <0,001*** 0,093 0,327 0,111 0,008** 

Género y Área 0,837 0,798 0,504 0,978 0,697 

IMC y Área 0,388 0,052 0,338 0,101 0,867 

Género x IMC x Área 0,900 0,832 0,855 0,918 0,686 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 Disposición Inspiración Decisión Atención Actividad 

Género 0,003** 0,437 0,872 0,002** 0,127 

IMC 0,769 0,866 0,590 0,137 0,829 

Área 0,873 0,009** 0,266 0,145 0,109 

Género y IMC 0,011* 0,401 0,834 0,084 0,532 

Género y Área 0,348 0,269 0,748 0,521 0,098 

Obesidad y Área 0,682 0,489 0,373 0,477 0,785 

Género x IMC x Área 0,434 0,275 0,694 0,195 0,609 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

     Las diferencias en la valoración del ítem según área fueron significativas para cinco 

elementos, destacando <<animación>>, <<energía>> e <<inspiración>> (algunas de ellas 

ya se detectaron en la Tabla 13: Homogeneidad de Distribuciones Ítems del Cuestionario 

Pre-Educación Física y Pre-Matemáticas: Resultados Prueba de Wilcoxon, para algunos 

pares de áreas, lo cual fue coherente; ya que este modelo fue una generalización de aquél, al 

incluir factores adicionales). Sin embargo, no hubo interacciones que implicasen al área, esto 
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es, las diferencias en las respuestas al ítem fueron extrapolables a cualquier género y/o grupo 

de IMC. 

     Por otra parte, el género y la IMC sí determinaron la frecuencia con la que se presentó el 

afecto, en algunos casos. El efecto del género fue coherente también con lo encontrado en el 

estudio de la puntuación general de afectos positivos (Tabla 14). A continuación se muestran 

los modelos que de alguna forma fueron significativos en cuanto género e IMC (obesidad 

/normopeso), Figuras de la 12 a la 20:  

Figura 12. Frecuencia <<interés>> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

   Se observó que la frecuencia del 

<<interés>> fue mayor para Educación 

Física respecto a Matemáticas; pero sobre 

todo respecto a Inglés, con p = 0,019.  

   Las diferencias en el <<interés>> entre 

obesos y normopesos dependieron 

específicamente del género del individuo 

(p < 0,001 para interacción): no existieron 

para chicos; pero las chicas obesas lo 

incrementaron.  

 

Figura 13. Frecuencia <<animación >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

   Las diferencias por área fueron grandes 

(p < 0,001); pero destaca el hecho de que 

los obesos tendieron a mostrar más 

animación (p = 0,027), especialmente entre 

las chicas lo que explica la tendencia de la 

interacción (p = 0,093).  
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Figura 14. Frecuencia <<energía >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 
   Sólo se apreciaron diferencias entre 

áreas (p < 0,001). Claramente la 

Educación Física suscitó una mayor 

animación que las otras dos áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Frecuencia <<entusiasmo >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   A las diferencias entre áreas (p = 

0,032), hay que añadir que las chicas 

exhibieron un nivel de entusiasmo 

mayor (p = 0,004). 
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Figura 16. Frecuencia <<orgullo >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   Este afecto se presentó con frecuencia 

similar ante las tres áreas (p = 0,396); 

pero la interacción género-obesidad fue 

relevante (p = 0,008). Entre los chicos, 

los normopesos muestran mayor 

orgullo; pero la tendencia es inversa 

entre las chicas. 

 

 

 

 

Figura 17. Frecuencia <<disposición >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   La interpretación fue idéntica al 

afecto placentero anterior: interacción 

significativa para los factores entre-

sujetos.  
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Figura 18. Frecuencia <<inspiración >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   Las únicas diferencias encontradas 

hicieron referencia al área (p = 0,009).  

   Entre los chicos, los obesos muestran 

menor <<inspiración>> que los 

normopeso sobre todo en el área de 

Inglés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencia <<atención >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   La gráfica ilustra claramente bien 

cómo las chicas se mostraron más 

atentas (p = 0,002) y sólo en este grupo 

parecen diferenciarse las obesas (no así 

en el de chicos y de ahí esa tendencia a 

la interacción (p = 0,084).  

 

 

 

 

 

  



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     90 
 

Figura 20. Frecuencia <<actividad >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

   El modelo no destacó ningún efecto 
como importante, si bien el área concuerda 
con una débil tendencia (p = 0,1).  
   Los chicos tanto obesos como normopeso 
muestran una disminución de este afecto 
desde el área de Educación Física, pasando 
por Matemáticas hasta el área de Inglés 
donde este afecto es menor. 

   Respecto a las chicas, las obesas presen-
tan un ligero incremento de este afecto 
respecto a las normopeso pero solo en el 
área de Inglés. 

     Se replicó el análisis para los 10 afectos negativos como se muestra en la Tabla 18:  

Tabla 18 
Homogeneidad de Distribuciones para Afectos Negativos según Área, Género e IMC: 
Resultados Test ATS (Tipo ANOVA) del Modelo no Paramétrico De Brunner-Langer Para 
Efectos Principales e Interacciones.  

 
 Irritación Vergüenza Nervios Intranquilidad Miedo 
Género 0,070 0,137 0,764 0,372 0,737 
IMC 0,121 0,771 0,478 0,560 0,997 
Área 0,209 0,828 0,945 0,264 0,034* 
Género y IMC 0,219 0,670 0,639 0,970 0,797 
Género y Área 0,938 0,987 0,618 0,433 0,118 
IMC y Área 0,193 0,926 0,399 0,350 0,503 
Género x IMC x Área 0,573 0,911 0,961 0,422 0,166 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

      Tensión Disgusto     Culpa          Susto      Enojo 
Género 0,274 0,214 0,252 0,339 0,005** 
IMC 0,895 0,360 0,103 0,280 0,096 
Área 0,002** 0,405 0,370 0,383 0,153 
Género y IMC 0,441 0,263 0,836 0,631 0,211 
Género y Área 0,897 0,724 0,310 0,438 0,245 
IMC y Área 0,935 0,536 0,445 0,361 0,275 
Género x IMC x Área 0,872 0,596 0,280 0,644 0,194 
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     Las diferencias fueron excepcionales en cuanto a los afectos positivos, lo cual estuvo en 

consonancia con resultados previos, donde los afectos negativos se manifestaron más 

estables entre perfiles. En las Figuras 21 a 26 pudo observarse más claramente:  

Figura 21. Frecuencia <<tensión >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   Se advirtió claramente como la 

<<tensión>> incrementó su frecuencia 

en MA y en IN respecto a la EF (p = 

0,002). Por lo demás, mismo nivel para 

chicos y chicas y así como para 

obesos/normopesos. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Frecuencia <<culpa >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   El modelo no detectó ningún aspecto 

significativo. Hubo una tendencia a que 

los obesos expresaron con menor 

frecuencia este afecto, lo cual explicaría 

esa muy débil asociación (p = 0,103).  
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Figura 23. Frecuencia <<enojo>> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   Tan solo pudo atribuirse una cierta 

influencia al género (p = 0,005), pues 

los chicos reconocen afectos de 

<<enojo>> más frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Frecuencia <<irritación >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   La <<irritación>> en los chicos fue 

más frecuente (líneas más desplazadas 

hacia arriba); pero sólo puede hablarse 

de tendencia (p = 0,070).  
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Figura 25. Frecuencia <<intranquilidad >> según área, género e IMC 
(obesidad/normopeso) 

 

   Las líneas que representan los 

efectos relativos se sitúan al mismo 

nivel para diferentes perfiles del 

alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Frecuencia <<miedo >> según área, género e IMC (obesidad /normopeso) 

 

   El <<miedo>> se expresó con mayor 

frecuencia en el área de Inglés en 

comparación a la Educación Física. 
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3.3. DISCUSIÓN 

     El objetivo de este estudio ha sido conocer los afectos con que acude el alumnado de 5º 

y 6º curso de Primaria a las clases de Educación Física, Matemáticas e Inglés así como saber 

cuáles han sido los afectos más destacados en cada una de estas áreas y si el perfil (género e 

IMC), del alumno ha tenido alguna influencia en ello. 

     Para lo cual, se ha investigado la estructura de la afectividad medida a través del 

PANASN. Inicialmente se realizó su validez factorial de la versión española en 510 

estudiantes de Educación Primaria (11-12 años, no clínicos) residentes en Albacete y su 

naturaleza bidimensional (afecto positivo y negativo), aunque no ha sido el objetivo de la 

tesis. El elevado número de participantes (Hair et al., 2004; Carretero-Dios y Pérez, 2005), 

ha permitido desarrollar este análisis factorial confirmatorio de la estructura en dos factores: 

afectos positivos y negativos. Este modelo bifactoral del afecto ha generado gran interés 

sobre todo en campos de la psicología de las diferencias individuales (Clark et al., 1994; 

Sánchez-Cánovas y Sánchez, 1994), la psicología clínica (Joiner et al., 1996b; López, 

Rondón, Alfano y Cellerino, 2012; Watson et al., 1995) y psicopatologías (Joiner et al., 

1996a). 

     Sobre la base de los resultados, se puede confirmar que la escala PANASN es adecuada 

para su uso en población infantil, en concreto para los chicos de 5º y 6º curso en la ciudad 

de Albacete, ya que sus propiedades psicométricas son satisfactorias, los resultados 

consistentes, y además coinciden con la literatura previa (Ebesutani, Smith, Bernstein, 

Chorpita, Higa-McMillan y Nakamura, 2011; González y Valdez, 2015; Laurent, Catanzaro, 

Joiner, Rudolph, Potter, Lambert y Gathright, 1999; Sandín, 2003 y Sandín et al., 1999). Al 

mismo tiempo, es preciso señalar que en nuestro caso ha tenido varias ventajas: proporcionó 

información acerca de los afectos de los alumnos de manera breve; fácil de usar; sus opciones 

de respuesta son comprensibles y requiere poco tiempo para su aplicación. Por consiguiente, 

es posible recurrir a la escala para obtener indicadores de afectividad en el niño/a, ya que 

cuenta con una estructura común, definida y consistente. 

     En este trabajo se corrobora la estructura bidimensional del PANASN así como una 

confiabilidad alfa de Cronbach media-alta (AP, 0, 746 y AN, 0,810), lo que sugiere 

características psicométricas similares a las de la versión original y se comprueba la validez 

con afectividad. 
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     En esta investigación, los resultados señalan que la frecuencia de los afectos positivos 

supera ampliamente a los negativos para cualquiera de las áreas; que existen diferencias 

significativas en el valor de las puntuaciones de afectos positivos (AP) según el área a la que 

se predispone el alumno y que las puntuaciones en Educación Física son superiores a las de 

Matemáticas y a las de Inglés. También hay diferencias significativas para las puntuaciones 

de afectos negativos (AN), con menor valor para la Educación Física respecto a 

Matemáticas; pero sólo alcanzando las diferencias significativas respecto a Inglés. 

     Nuestros resultados son coincidentes con Almond (1997), Anderson y Bourke (2000) y 

Prusak, Treasure, Darst y Pangrazi (2004), y explicaría que la afectividad tenga una gran 

implicación en los estudiantes de Primaria además de por realzar el aprendizaje cognitivo y 

psicomotor, por poner en primer lugar, dentro de las distintas áreas del currículum escolar, 

su interés por las clases de Educación Física y crear en ellos un deseo de aprender  

     De la misma forma otros estudios Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2015), 

Etxebeste, Del Barrio, Urdangarin, Usabiaga et Oiarbide (2014), refieren que la satisfacción 

hacia la escuela viene motivada por los afectos positivos hacia el área de Educación Física 

y reconocen la potencialidad pedagógica de la Educación Física en general y el juego motor 

en particular en el desarrollo de estos afectos positivos; así como la influencia de la 

afectividad en la socialización del alumnado de Primaria. Otros investigadores Sánchez-

Oliva, Viladrich, Amado, Gónzalez-Ponce et García-Calvo (2014), justifican como los 

comportamientos motivacionales (motivación intrínseca, autonomía, interés, satisfacción y 

placer) son elementos clave en el desarrollo de afectos positivos hacia el área de Educación 

Física.  

     Respecto al estudio a nivel de afectos individuales cuáles discriminan la exposición a EF 

y a MA. En EF, el alumno se expresa menos <<tenso, avergonzado, nervioso o 

intranquilo>>, a la vez que más <<animado, entusiasmado, dispuesto y activo>>. Respecto 

a la comparativa EF-IN, la primera área genera menos <<tensión, disgusto miedo>>, a la 

vez que mayor <<interés, animación, energía, entusiasmo, inspiración y actividad>>. 

     Los afectos negativos <<miedo y tensión>> han tenido mayor porcentaje de respuesta en 

las áreas de Matemáticas e Inglés que en el área de Educación Física, lo que explicaría un 

mayor rechazo hacia esas dos áreas respecto al área de Educación Física. Esa afectividad 

negativa hacia ciertas áreas del currículo podría significar un factor de riesgo y de rechazo 
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escolar Inglés, Gonzálvez, García-Fernández, Vicent et Sanmartín (2016), Fernández-

Castillo, Molerio, Grau y Cruz (2016), a nivel universitario.  

     Es interesante destacar en la investigación que el área de Matemáticas recibe un 

porcentaje mayor de efectos positivos que el área de Inglés. En este sentido, distintos autores 

(Gil, Blanco y Guerrero, 2006; Gómez-Chacón, 2000; McLeod, 1989; Nortes Martinez-

Artero, y Nortes Checa, 2017), refieren que el alumnado no experimenta un gran rechazo 

por esta área ya que les interesan y atraen. Y que solo las creencias de los estudiantes y sus 

interacciones en situaciones de resolución de problemas, conducen a respuestas afectivas-

emocionales que repercuten en la percepción de la disciplina, en su autoconcepto, en las 

atribuciones causales y, consecuentemente, en el rendimiento académico y expectativas de 

logro. También la modalidad de instrucción seguida, en el caso de la enseñanza de las 

ciencias, consigue fomentar significativamente los estados emocionales positivos y reducir 

los negativos (González-Gómez, Cañada-Cañada, Airado y Jeong, 2017; Gairín, 1990 y 

Zembylas, 2007), manifiestan como la preferencia hacia un área está motivada por diferentes 

afectos positivos. Coincidimos con Garritz, (2010) y Otero, (2006), en ciencias que no hay 

acción humana sin una emoción que la fundamente y la haga posible.  

     En el área de Inglés, Mora, Ménjura, y Tobón (2014), señala que el estilo cognitivo de 

aprendizaje del inglés depende entre otros del género. Heron (1989); Hubert y Monleón 

(2017); Rojas y Arcos (2014), refieren en sus estudios que la ansiedad (inseguridad, angustia, 

nerviosismo, miedo…) por el reto de conocer un nuevo idioma, hace que el estudiante 

malgaste energía que podría usar en el proceso cognitivo. Y Cechini, Contreras, y Gil-

Madrona (2004), reseñan que la Educación Física juega un papel decisivo en mostrarse como 

un modelo a seguir en el ejercicio de estrategias didácticas que dignifiquen al ser humano 

como tal y que pueden plantear cambios en el currículo escolar. 

     Respondiendo a cuáles son los afectos más destacados en las tres áreas, señalar la 

<<energía y actividad>> como los afectos positivos más habituales; y <<el nerviosismo, 

intranquilidad y vergüenza>> como los displacenteros con mayor incidencia.  

     Por otro lado, contestando a la pregunta sobre si influye el perfil género e índice de masa 

corporal en los afectos: el nivel de puntuación de afectos positivos depende 

significativamente del género del sujeto, expresándose más alto entre las chicas para 

cualquiera de las áreas estudiadas. 
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     Sin embargo, la existencia de diferencias de género continúa siendo un aspecto 

controvertido respecto a variables emocionales tanto en la población general como en 

escolares que es nuestro caso. Sería interesante ahondar en el hecho de que puedan existir 

efectos generacionales que puedan indicarnos que a medida que el tiempo avanza se vayan 

diluyendo dichas diferencias. 

     Alcalá et al. (2006), ofrece resultados poco concluyentes respecto al género en adultos, 

siendo los afectos positivos mayores en la mujeres de menor edad. Gil, Blanco y Guerrero 

(2006), indican que el género influye en los afectos de los estudiantes hacia la materia, en 

alumnado de Secundaria, en resolución de problemas (Matemáticas). En el sentido de que 

las chicas presentan mayor porcentaje de afectos negativos antes de la resolución de 

problemas; percepción que cambia cuando consiguen resolverlos, entonces las chicas 

adelantan en afectos positivos a los chicos. López, Rondón, Alfano y Cellerino, (2012) y 

Ramírez-Uclés et al., (2014), refieren la influencia moderada del género en los afectos 

aunque en poblaciones adultas y en estudios de Psicología y clínica médica. 

     Diversos autores (Cazalla-Luna, Molero y Pantoja, 2015; Cazalla-Luna y Molero, 2016; 

Ortega-Álvarez y Molero, 2015; Ortega-Álvarez, Núñez-Hergueta, Molero y Torres 

González, 2015 y Pérez-Bonet y Vellado-Guillen, 2017), no encuentran diferencias 

significativas de género en muestras de estudiantes de carreras de educación y utilizando el 

mismo instrumento, TMMS-24. Conclusiones que no son coincidentes con otras 

investigaciones en competencias emocionales como (Bueno, Teruel y Valero, 2005; 

Anadón, 2006; Molero, Ortega-Álvarez y Moreno Romero, 2010 y Subverviola y Campo, 

2011).  

     Vicent et al. (2016), relacionan el perfeccionamiento con el afecto en población infantil 

y/o española, señalando que la edad es un perfil diferenciador, ya que durante la niñez el 

perfeccionamiento se asocia positivamente tanto con afectos positivos como con el AN, al 

contrario que en etapas más avanzadas, en las que el PSP se vincula positivamente con el 

AN pero en sentido negativo con el AP. Ello implica que para los niños, la percepción de un 

entorno demandante de perfeccionismo y altamente crítico no posee las mismas 

consecuencias que para los adultos, al menos en lo que respecta a la afectividad, lo cual 

justifica la necesidad de seguir indagando en este tópico durante la infancia, pues los 
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resultados de la investigación en otras poblaciones pueden no ser generalizables a la etapa 

infantil. 

     En relación a afectos individuales, el efecto del género es evidente en el <<interés, 

entusiasmo, orgullo, disposición y atención>>. Particularmente, las niñas obesas presentan 

frecuencias más altas en algunos de estos afectos respecto a las de peso normal. Sin embargo, 

no se encuentran factores de perfil que influyan significativamente sobre el nivel general de 

afectos negativos. Excepcionalmente se observa que los niños experimentan más situaciones 

de <<enojo>> que las niñas. Se evidencia, asimismo, que la <<tensión y el miedo>> son 

afectos displacenteros que tienden a diferenciar la actitud ante las diferentes áreas. En los 

demás afectos, mismo nivel para chicos y chicas así como para obesos y normopesos. 

     El hecho de que la mayoría de los trabajos respecto a los afectos estén referidos a 

estudiantes de educación secundaria y universitaria pone en valor los hallazgos de esta 

investigación para población de Educación Primaria. E incluso se podría hablar de 

innovación didáctica si los docentes de las distintas áreas reflexionaran sobre la idoneidad 

afectiva Beltrán-Pellicer y Godino (2017), en los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

interdisciplinaridad. 

     Tuohilampi (2016), refiere que en el ámbito del afecto hay que ser culturalmente sensible. 

Pues hay culturas en diferentes niveles afectivos como el caso de Chile y Finlandia e incluso 

el afecto hacia un área, como Matemáticas, varía de positivo a negativo durante los primeros 

años escolares en todo el mundo. 

     A la luz de los resultados obtenidos y dando respuesta a los objetivos e hipótesis 

planteados cabe decir que: la frecuencia de los afectos positivos supera ampliamente a la 

frecuencia de los afectos negativos, para cualquiera de las áreas siguiendo el orden 

Educación Física, Matemáticas e Inglés.  

 
 



 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 

ESTUDIO II 
Afectos con los que el alumnado se enfrenta a las 

áreas de Educación Física, Matemáticas e Inglés y 
su vinculación con rendimiento académico en 

dichas áreas. 
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4.1. RESULTADOS 

     En este segundo estudio se introduce la variable rendimiento académico (calificación) 

como la respuesta principal de la investigación. Los descriptivos pueden consultarse en el 

anexo V. Los resultados indicaron que el rendimiento académico es mayor en el área de 

Educación Física con media 8,04 ± 1,08 y mediana 8. Para una mayor visualización de las 

medias resultantes del rendimiento académico en cada una de las áreas se muestra la Figura 

27. 

Figura 27. Rendimiento Académico según Área. 

 

     Lo mismo ocurrió con el modelo ANOVA y la prueba post-hoc LSD como puede 

observarse en las Tablas 19 y 20. 

Tabla 19 
Homogeneidad del Rendimiento Académico según Área: Resultados Modelo ANOVA de 
Medidas Repetidas.  

                            Valor F                      p-valor  

nota 92,5 <0,001***  

               *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     La nota media difiere significativamente entre las tres áreas (p < 0,001). Las 

comparaciones post-hoc concluyeron que el rendimiento académico de los participantes fue 

superior en Educación Física respecto a las otras dos áreas, entre las cuales no hubo 

diferencias. 
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Tabla 20 
Homogeneidad del Rendimiento Académico según Área: Resultados Pruebas Post-Hoc 
LSD.  
 ED.FÍSICA MATEMÁTICAS 

ED.FÍSICA   

MATEMÁTICAS <0,001***  

INGLÉS <0,001*** 0,796 

               *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 
     Para establecer una primera aproximación a la asociación del rendimiento académico con 

el PANASN se evaluó la relación lineal entre rendimiento académico y las puntuaciones 

positiva (AP) y negativa (AN) definidas y dentro de cada área (Tabla 21): 

Tabla 21 
Asociación Lineal entre Rendimiento Académico y Puntuaciones AP Y AN: 
ResultadosCoeficiente de Correlación de Pearson ‘r’ y Test de Nulidad (p-Valor) 

  ED.FÍSICA MATEMÁTICAS INGLÉS 

AP r= 0,179 (p<0,001***) r= 0,284 (p<0,001***) r= 0,328 (p<0,001***) 

AN r= -0,131 (p=0,006**) r= -0,136 (p=0,009**) r= -0,192 (p=0,001**) 

               *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     Todas las correlaciones evaluadas fueron estadísticamente significativas (p < 0,05); la 

magnitud de las correlaciones es moderada-baja (valor absoluto r < 0,33). Estos resultados 

no son una contradicción por el elevado número de participantes. En Educación Física, la 

correlación se expresó con la intensidad más débil (r < 0,2). En Inglés, la correlación 

apareció con la intensidad más fuerte, dentro del nivel bajo-medio (r > = 0,2). También se 

observó que la relación con la puntuación positiva, AP, es siempre mayor que con la 

puntuación negativa, AN.  

     Los siguientes gráficos de dispersión ilustran que, verdaderamente, la correlación fue 

limitada y que se maximiza para el área de Inglés: 
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       Figura 28. Gráficos de dispersión 

 

4.3.1. Modelo multinivel para rendimiento académico de EDUCACIÓN FÍSICA 

     Para evaluar el verdadero efecto de las puntuaciones sobre el rendimiento académico en 

Educación Física, el modelo incluyó también otras variables de perfil como son el género, 

IMC y curso del estudiante. Para ello debería estimarse un modelo de regresión lineal 

múltiple. Sin embargo, los datos del estudio presentaron una estructura jerarquizada en el 

sentido de que cada alumno no fue independiente de los demás, dado que compartió grupo 

y colegio con un conjunto de alumnos más. Existió, por tanto, una correlación intra-colegio 

que debe contemplarse a la hora de estimar los coeficientes del modelo de regresión 

(fundamentalmente se alterarán los errores estándar y el consiguiente p-valor). Fue por ello 

que un modelo multinivel se estimó mediante modelos de ecuaciones de estimación 

generalizadas (EEG). 

     El resultado para las relaciones dentro del área de Educación Física se resumió en la Tabla 

22 de asociación: 
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Tabla 22 
Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Educación Física y Variables 
Independientes Puntuaciones AP, AN, Género, IMC y Curso: Resultados Modelo EEG 

  B E.T. I.C. 95,0% para B p-valor 

    Inferior Superior  

  Intersección 7,081 0,459 6,180 7,981 <0,001*** 

 GÉNERO (masc.) 0,147 0,226 -0,297 0,592 0,516 

  IMC(sí) -0,131 0,141 -0,409 0,148 0,358 

 CURSO (6º) 0,004 0,234 -0,455 0,463 0,987 

 AP 0,064 0,011 0,042 0,086 <0,001*** 

  AN -0,043 0,019 -0,081 -0,004 0,031* 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     El modelo concluyó como significativas las variables AP y AN, siendo más importante 

la componente AP de los afectos placenteros (p < 0,001). Por cada punto adicional en la AP, 

el rendimiento académico en Educación Física se elevó en 0,064 puntos. Por cada punto 

adicional en AN, el rendimiento académico disminuyó en 0,043 puntos. La verdadera 

aportación de estas estimaciones residió en que estuvieron ajustadas al resto de variables del 

modelo. Es decir, dos sujetos del mismo género, misma condición de IMC, mismo curso y 

mismo nivel de afectos negativos, AN: el que tiene un valor AP un punto superior se espera 

que tenga 0,064 puntos más de rendimiento académico.   

     No hubo efecto significativo de los factores de perfil. Por ejemplo, se estimó que un chico 

en promedio aumenta su nota de Educación Física en 0,147 puntos respecto a una chica; 

pero no se alcanza la significancia estadística (p = 0,516). Una interpretación similar para el 

IMC y el curso, sin efecto significativo.  

4.3.2. Modelo multinivel para rendimiento académico de MATEMÁTICAS 

     Para el área de Matemáticas se procedió de forma similar a como se hizo en Educación 

Física. La Tabla 23 muestra la asociación lineal entre rendimiento académico y puntuaciones 

AP y AN.  
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Tabla 23 
Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Matemáticas y Variables 
Independientes Puntuaciones AP, AN, Género, IMC y Curso: Resultados Modelo EEG 

  B E.T. I.C. 95,0% para B     p-valor 

          Inferior        Superior  

  Intersección 4,436 0,616 3,229 5,643 <0,001*** 
 GÉNERO (masc.) -0,322 0,176 -0,668 0,025 0,069 
  IMC (sí) -0,396 0,278 -0,943 0,151 0,156 
 CURSO (6º) 0,486 0,243 0,008 0,964 0,046* 
 AP 0,142 0,022 0,098 0,186 <0,001*** 
  AN -0,063 0,018 -0,099 -0,027 0,001** 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     El modelo concluyó como significativas las variables AP y AN, equiparándose en 

importancia. Por cada punto adicional en la AP, el rendimiento académico en Matemáticas 

se elevó en 0,142 puntos. Por cada punto adicional en AN, el rendimiento disminuye en 

0,063 puntos. Los factores de perfil sí ejercieron en este caso una influencia próxima a la 

significatividad (curso y género). Por ejemplo, un chico en promedio redujo su nota de 

Matemáticas (MA) en 0,322 puntos respecto a una chica (p = 0,069, fuerte tendencia). 

Asimismo, en 6º curso se obtuvo un rendimiento académico superior en 0,486 puntos a la de 

los alumnos de 5º curso (p = 0,046).  

4.3.3. Modelo multinivel para rendimiento académico de INGLÉS 

     Finalizamos con el modelo multinivel para el rendimiento académico en el área de Inglés, 

representado en la Tabla 24.El modelo concluyó como significativas también las variables 

AP y AN, equiparándose en importancia. Por cada punto adicional en la AP, el rendimiento 

académico en Inglés se elevó en 0,136 puntos. Por cada punto adicional en AN, el 

rendimiento académico disminuyó en 0,082 puntos. Los factores de perfil género y curso 

fueron ahora estadísticamente significativos. Un chico en promedio reduce su nota de Inglés 

en 0,579 puntos respecto a una chica (p = 0,003). Asimismo, en 6º se obtuvo una calificación 

media superior en 0,569 puntos a la de los alumnos de 5º curso.  
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Tabla 24 
Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Inglés y Variables Independientes 
Puntuaciones AP, AN, Género, Obesidad y Curso: Resultados Modelo EEG 

  B E.T. I.C. 95,0% para B    p-valor 

          Inferior       Superior  

  Intersección 4,971 1,361 2,301 7,640 <0,001*** 

 GÉNERO (masc.) -0,579 0,196 -0,963 -0,195 0,003** 

  OBESIDAD (sí) -0,068 0,263 -0,585 0,449 0,796 

 CURSO (6º) 0,569 0,130 0,315 0,824 <0,001*** 

 AP 0,136 0,044 0,049 0,224 0,002** 

  AN -0,082 0,018 -0,118 -0,045 <0,001*** 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 
 
4.3.4. Modelo multinivel para rendimiento académico de EDUCACIÓN FÍSICA por 

items 

     De forma similar al apartado previo, se desarrollaron modelos multinivel; pero los 
predictores independientes fueron los ítems originales del cuestionario PANASN y no las 
puntuaciones generales (AP, AN). Se comienza dando los resultados en el área de Educación 
Física. 

     En la Tabla 25 se muestran los resultados del EEG, asociando linealmente el rendimiento 
académico y los distintos ítems del cuestionario. Los datos de perfil (género, IMC y curso) 
son datos globales y lo que aparece en las Tablas 22, 23, 24, y 25 son los datos de género 
masculino respecto al género femenino, obesidad respecto a normopeso y 6º curso respecto 
a 5º curso. 

Tabla 25 
 Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Educación Física y Variables 
Independientes Ítems Originales de los Afectos Evaluados, Género, Obesidad y Curso: 
Resultados Modelo EEG 

  B E.T. I.C. 95,0% para B     p-valor 

           Inferior        Superior  

  Intersección 6,618 0,522 5,594 7,643 <0,001*** 

 GÉNERO (masc.) 0,143 0,169 -0,190 0,475 0,401 

  IMC (sí) -0,124 0,112 -0,345 0,097 0,271 

 CURSO (6º) 0,025 0,203 -0,374 0,424 0,903 

 INTERÉS 0,083 0,067 -0,050 0,216 0,221 

 TENSIÓN -0,086 0,098 -0,279 0,108 0,386 
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 ANIMACIÓN 0,071 0,086 -0,098 0,240 0,409 

 DISGUSTO -0,089 0,066 -0,220 0,042 0,183 

 ENERGÍA 0,176 0,140 -0,100 0,452 0,211 

 CULPA -0,092 0,091 -0,272 0,087 0,314 

 SUSTO -0,173 0,023 -0,218 -0,127 <0,001*** 

 ENOJO 0,077 0,118 -0,155 0,310 0,515 

 ENTUSIASMO -0,051 0,076 -0,201 0,099 0,504 

 ORGULLO 0,097 0,059 -0,019 0,214 0,100 

 IRRITACIÓN -0,248 0,073 -0,393 -0,103 0,001** 

 DISPOSICIÓN 0,080 0,093 -0,104 0,264 0,393 

 VEGÜENZA 0,066 0,097 -0,125 0,257 0,501 

 INSPIRACION -0,117 0,091 -0,296 0,062 0,201 

 NERVIOSISMO 0,053 0,075 -0,096 0,201 0,487 

 DECISIÓN 0,175 0,093 -0,009 0,358 0,062 

 ATENCION -0,056 0,100 -0,253 0,142 0,579 

 INTRANQUILIDAD -0,113 0,051 -0,215 -0,012 0,028* 

 ACTIVIDAD 0,295 0,079 0,140 0,449 <0,001*** 

  MIEDO 0,194 0,127 -0,056 0,444 0,128 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     El modelo identificó como relevantes algún afecto positivo, <<actividad>> y otros 

negativos (<<susto>>, <<irritación>>, <<intranquilidad>>), en el objeto de explicar el 

rendimiento académico Los ítems de los afectos negativos <<susto>>, <<irritación>> e 

<<intranquilidad>> presentaron un efecto significativo sobre el rendimiento académico. 

Concretamente, si se considera un aumento ‘unitario’ de la ocurrencia del afecto, el impacto 

sobre el rendimiento académico será de 0,17, 0,25 y 0,11 puntos menos respectivamente. 

Por el contrario, la auto-percepción de <<actividad>> favoreció el rendimiento académico 

en el área. Exactamente, un incremento de la frecuencia del afecto condujo a mejorar el 

rendimiento académico en 0,29 puntos en promedio. Aunque la decisión no alcanzó la 

significatividad estadística (p = 0,062), puede mencionarse la fuerte tendencia y el impacto 

de + 0,17 puntos sobre la calificación final. 

4.3.5. Modelo multinivel para rendimiento académico de MATEMÁTICAS por ítems 

     En la Tabla 26 observamos los resultados, del modelo EEG, que se obtuvieron al asociar 
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linealmente rendimiento académico en Matemáticas y variables independientes, afectos, 

género, IMC y curso. 

Tabla 26 
 Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Matemáticas y Variables 
Independientes Ítems Originales de los Afectos Evaluados, Género, Obesidad y Curso: 
Resultados Modelo EEG 

  B E.T. I.C. 95,0% para B p-valor 

           
Inferior 

       
Superior 

 

  Intersección 3,971 0,699 2,600 5,342 <0,001*** 

 GÉNERO (masc.) -0,193 0,114 -0,418 0,032 0,093 

  IMC (sí) -0,558 0,189 -0,928 -0,187 0,003** 

 CURSO (6º) 0,419 0,213 0,000 0,838 0,049* 

 INTERÉS 0,139 0,116 -0,088 0,366 0,231 

 TENSIÓN 0,238 0,196 -0,147 0,623 0,226 

 ANIMACIÓN 0,014 0,076 -0,136 0,164 0,855 

 DISGUSTO -0,043 0,245 -0,524 0,439 0,862 

 ENERGÍA -0,122 0,202 -0,520 0,276 0,548 

 CULPA 0,021 0,160 -0,293 0,336 0,894 

 SUSTO -0,308 0,108 0,096 0,520 0,004** 

 ENOJO -0,265 0,169 -0,596 0,067 0,118 

 ENTUSIASMO 0,180 0,199 -0,210 0,571 0,366 

 ORGULLO 0,546 0,116 0,318 0,774 <0,001*** 

 IRRITACIÓN 0,025 0,155 -0,279 0,330 0,870 

 DISPOSICIÓN 0,093 0,193 -0,285 0,471 0,630 

 VEGÜENZA -0,129 0,157 -0,437 0,179 0,412 

 INSPIRACION -0,069 0,167 -0,398 0,259 0,679 

 NERVIOSISMO -0,281 0,128 -0,532 -0,029 0,029* 

 DECISIÓN 0,355 0,177 0,008 0,703 0,045* 

 ATENCION 0,574 0,218 0,147 1,001 0,008** 

 INTRANQUILIDAD 0,087 0,130 -0,168 0,342 0,504 

 ACTIVIDAD -0,208 0,131 -0,464 0,049 0,113 

  MIEDO -0,443 0,090 -0,620 -0,266 <0,001*** 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 
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     Se mantuvo el efecto del curso: los participantes de 6º obtuvieron un rendimiento 

académico superior a los de 5º (p = 0,049) y una fuerte tendencia implicando el género: el 

varón tuvo un rendimiento inferior a la mujer (p = 0,093). Los ítems de los afectos negativos 

<<susto>>, <<nerviosismo>> y <<miedo>> presentaron un efecto significativo sobre el 

rendimiento académico. Concretamente, si se considera un aumento ‘unitario’ de la 

ocurrencia del afecto, el impacto sobre el rendimiento académico será de 0,30, 0,28 y 0,44 

puntos menos respectivamente. Por el contrario, los afectos de <<orgullo>>, <<decisión>> 

y <<atención>> presentaron coeficientes beta positivos (0,54, 0,35, 0,57) lo que sugirió que 

eran afectos que favorecían el rendimiento académico. 

     El modelo identificó como relevantes numerosos afectos positivos (<<orgullo>>, 

<<decisión>>, <<atención>>) y otros negativos (<<susto>>, <<nerviosismo>>, 

<<miedo>>) en relación al rendimiento académico. Fue destacable de este modelo que los 

factores de perfil estuvieron ejerciendo una influencia en mayor o menor grado. También 

destacar el efecto de del IMC, sobre todo porque en el modelo más general (Tabla 23) no 

había destacado (p = 0,156). Y enfatiza su importancia en la explicación del rendimiento 

académico (p = 0,003): un escolar con problemas de obesidad verá reducido su rendimiento 

académico medio en algo más de medio punto (-0,55). 

4.3.6. Modelo multinivel para rendimiento académico de INGLÉS para los items 

     Terminamos el estudio de asociación de rendimiento académico y los ítems del 

cuestionario de afectos en el área de Inglés siguiendo la Tabla 27, resultados del modelo 

EEG (Ecuaciones de Estimación Generalizadas), por la correlación intra-colegios. 

Tabla 27 
Asociación Lineal entre Rendimiento Académico en Inglés y Variables Independientes Ítems 
Originales de los Afectos Evaluados, Género, Obesidad y Curso: Resultados Modelo EEG  

  B E.T. I.C. 95,0% para B p-valor 

        Inferior      Superior  

  Intersección 4,030 1,345 1,394 6,666 <0,001*** 

 GÉNERO (masc.) -0,575 0,181 -0,930 -0,220 0,001** 

  OBESIDAD (sí) -0,256 0,262 -0,770 0,257 0,328 

 CURSO (6º) 0,638 0,053 0,533 0,744 <0,001*** 

 INTERÉS 0,269 0,211 -0,146 0,684 0,204 
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 TENSIÓN 0,231 0,069 0,094 0,367 0,001** 

 ANIMACIÓN 0,299 0,188 -0,070 0,668 0,112 

 DISGUSTO 0,172 0,163 -0,148 0,492 0,293 

 ENERGÍA 0,031 0,135 -0,234 0,296 0,819 

 CULPA -0,123 0,162 -0,441 0,195 0,449 

 SUSTO -0,048 0,189 -0,419 0,323 0,800 

 ENOJO -0,231 0,242 -0,707 0,244 0,340 

 ENTUSIASMO -0,317 0,268 -0,844 0,209 0,237 

 ORGULLO 0,318 0,139 0,045 0,591 0,023* 

 IRRITACIÓN -0,148 0,214 -0,567 0,271 0,489 

 DISPOSICIÓN 0,363 0,151 0,066 0,661 0,017* 

 VEGÜENZA -0,271 0,107 -0,482 -0,061 0,012* 

 INSPIRACION -0,051 0,168 -0,382 0,280 0,762 

 NERVIOSISMO -0,074 0,057 -0,188 0,039 0,199 

 DECISIÓN -0,045 0,066 -0,175 0,085 0,500 

 ATENCION 0,925 0,135 0,659 1,191 <0,001*** 

 INTRANQUILIDAD -0,319 0,146 -0,607 -0,032 0,029* 

 ACTIVIDAD -0,103 0,202 -0,500 0,295 0,612 

  MIEDO 0,011 0,107 -0,199 0,222 0,915 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

     El modelo identificó como relevantes afectos positivos (<<orgullo>>, <<disposición>>, 

<<atención>>) y otros negativos (<<tensión>>, <<vergüenza>>, <<intranquilidad>>) en 

relación al rendimiento académico. El género y el curso se revelaron como aspectos también 

influyentes. En promedio, los niños obtuvieron calificaciones más bajas en Inglés que las 

niñas (hasta 0,575 puntos menos), resultado fiable con bastante probabilidad (p = 0,001). 

Por su parte, los grupos de 6º curso tuvieron un rendimiento superior a los de 5º curso (beta 

= 0,638 y p < 0,001).   

     Los ítems de los afectos negativos, <<vergüenza>> e <<intranquilidad>> afectaron 

negativamente al rendimiento académico. Un nivel de frecuencia superior repercutirá en 

disminuciones medias de rendimiento académico de 0,271 y 0,319 puntos menos 

respectivamente. Sin embargo, aquél que reconoció un afecto de <<tensión-estrés>> tendió 
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a obtener mejor rendimiento académico en el área (beta = + 0,231). Por el contrario, los 

afectos de <<orgullo>>, <<disposición>> y <<atención>> presentaron impacto positivo 

sobre la calificación (betas 0,318, 0,363, 0,925). Fue reseñable el resultado tan positivo del 

afecto <<atenta>>, pues se estimó uno de los mayores coeficientes en el conjunto de los tres 

modelos.   

 

4.4. DISCUSIÓN 

     Este segundo estudio de la tesis justifica la educación integral del individuo y revela la 

importancia de la afectividad y los aspectos interaccionales como rasgos educativos 

fundamentales en el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos. En este sentido 

Páez y Castaño (2015) y Lozano et al. (2012), explican la correlación entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico en alumnos universitarios, a la vez que consideran que 

no es posible predecir el rendimiento académico solo a través de la inteligencia emocional. 

Sin embargo, con los resultados de esta investigación y los de otros autores Duran et al. 

(2014) sí se refuerza el hecho de que contar con afectos positivos hacia un área, incrementa 

el rendimiento académico de los participantes en este área. Hay que destacar en este sentido 

el caso del área de Educación Física porque ejerce un papel destacado en el desarrollo de 

afectos positivos, como acabamos de ver en el estudio I, lo que sugiere que puede incidir 

positivamente en el incremento del rendimiento académico tanto en esta área, como en otras 

áreas del currículo (Almond, 1997; Anderson y Bourke, 2000 y Prusak, Treasure, Darst y 

Pangrazi, 2004). 

     Se da respuesta ahora al objetivo del estudio II de la tesis sobre si los afectos de los 

estudiantes inciden en el rendimiento académico de estos. Los resultados concluyen que el 

rendimiento académico es significativamente superior en el área Educación Física. Y como 

se veía en el estudio I los resultados en los afectos positivos eran también mayores en el área 

de Educación Física frente al área de Matemáticas y el área de Inglés, estas dos al mismo 

nivel. Lo que explica que la correlación entre rendimiento académico y puntuaciones 

globales de afectos positivos (AP) y afectos negativos (AN) es estadísticamente 

significativa; aunque no puede interpretarse más allá de una magnitud moderada. La 

asociación es siempre más fuerte para los afectos positivos que para los afectos negativos y 

para el área de Inglés, seguida de Matemáticas y, por último, más débil en Educación Física. 
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     Respecto a los resultados de la asociación entre afectos evaluados, perfil (género, IMC y 

curso) y rendimiento académico destacar el efecto favorable de la puntuación positiva de 

afectos positivos y el perjudicial de la puntuación negativa de afectos negativos. Por cada 

punto adicional en la AP, el rendimiento en el área se eleva. Y por cada punto adicional en 

AN, el rendimiento disminuye. Con mayores valores en los AP que para los AN. Estos 

valores varían según el área. 

     En relación al perfil del alumnado, para la Educación Física no se detectó influencia del 

género, índice de masa corporal o curso del estudiante; pero sí el de afectos como la 

<<actividad>> por el lado positivo y el <<susto, irritación e intranquilidad>> por el negativo. 

Es decir, dos sujetos del mismo género, misma condición de obesidad, mismo curso y mismo 

nivel de afectos negativos, AN: el que tiene un valor AP un punto superior se espera que 

tenga 0,064 puntos más de rendimiento académico. Por cada punto adicional en AN, el 

rendimiento académico disminuyó en 0,043. No hubo efecto significativo de los factores de 

perfil. Por ejemplo, se estimó que un chico en promedio aumenta su nota de Educación Física 

en 0,147 puntos respecto a una chica; pero no se alcanza la significancia estadística (p = 

0,516). Una interpretación similar para el IMC y el curso, sin efecto significativo. 

     Para Matemáticas, los factores de perfil exhiben una cierta asociación, más o menos 

importante, según modelo; pero siempre se pone de manifiesto que las chicas y el 5º curso 

impactan positivamente en el rendimiento académico, al contrario que los problemas de 

peso. Se mantuvo el efecto del curso: los participantes de 6º obtuvieron un rendimiento 

académico superior a los de 5º (p = 0,049) y una fuerte tendencia implicando el género: el 

varón tuvo un rendimiento inferior a la mujer (p = 0,093). Además, los afectos de <<orgullo, 

decisión y atención>> redundan en la mejora del rendimiento académico, frente a <<susto, 

nerviosismo y miedo>> que son contraproducentes. También destacar el efecto de del IMC, 

sobre todo porque en el modelo más general no había destacado (p = 0,156). Y enfatiza su 

importancia en la explicación del rendimiento académico (p = 0,003): un escolar con 

problemas de obesidad verá reducido su rendimiento académico medio en algo más de medio 

punto (-0,55). 

     En el área de Inglés, el perfil, chicas de 6º curso incide de forma positiva en el rendimiento 

académico. Destacar los afectos de <<tensión, orgullo, disposición, y atención>>, como 

buenas para aumentar el rendimiento académico; a la vez que la <<irritación, vergüenza e 
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intranquilidad>> son no deseables para el rendimiento académico. El género y el curso se 

revelaron como aspectos también influyentes. En promedio, los niños obtuvieron 

calificaciones más bajas en Inglés que las niñas (hasta 0,575 puntos menos), resultado fiable 

con bastante probabilidad (p = 0,001). Por su parte, los grupos de 6º curso tuvieron un 

rendimiento superior a los de 5º curso (beta = 0,638 y p < 0,001). Fue reseñable el resultado 

tan positivo del afecto <<atenta>>, pues se estimó uno de los mayores coeficientes en el 

conjunto de los tres modelos.   

     Así pues, se puede destacar la importancia de crear oportunidades de enseñanza-

aprendizaje que favorezcan disposiciones afectivas hacia el aprendizaje, ya que según los 

resultados de los estudios I y II en las áreas Educación Física, Matemáticas e Inglés se 

observa  la correlación positiva entre afectos positivos y rendimiento académico. 

     Los datos de la investigación quedan corroborados por Bazán (2006), Mato, Espiñeira y 

Chao (2014) y Mato y Muñoz (2010), al revelar que los procesos afectivos influyen en las 

experiencias del alumnado cuándo se enfrentan al aprendizaje matemático y repercuten en 

su rendimiento académico. Morales y García (2013), mostraron que los estudiantes 

universitarios que tienen actitudes positivas hacia el aprendizaje matemático tienen mejores 

calificaciones también en otras materias y su rendimiento académico general es 

sobresaliente. También Mato y De la Torre, (2010), aunque en alumnado de ESO corroboran 

que los afectos y el rendimiento académico están correlacionados. 

     En este sentido, los resultados obtenidos en nuestra investigación reflejan que los afectos 

positivos hacia el área de Educación Física implican también un incremento en el 

rendimiento académico lo que podría transferirse a otras áreas del currículo escolar como 

señala con Matemáticas, Morales y García (2013). 

González, Villar, Pastor y Gil-Madrona (2013), refieren que la propuesta didáctica 

interdisciplinar en Educación Física e Inglés ha sido una experiencia positiva y satisfactoria 

para el rendimiento académico en el área de inglés. De lo que podría interpretarse según la 

investigación que el área de Educación Física es buena precursora de rendimiento académico 

cuando se trabajan otras áreas de manera interdisciplinar con esta área. 

     Barrios y Frías (2016) y Ariza-Hernández (2017), demuestran la existencia de una 

relación significativa entre el rendimiento escolar y los afectos, ya sean estos afectos 
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generados por el propio estudiante, como derivado de las emociones manifestadas por los 

docentes que pueden crear cambios de comportamiento en los estudiantes que inciden en el 

aprendizaje. Esta relación entre rendimiento académico y afectos coincide con los resultados 

de esta investigación. Es más, como manifiestan Rodríguez y Guzmán (2018), en estudiantes 

de ESO y en el área de Matemáticas, la influencia del perfil motivacional en el rendimiento 

académico es distinta según la asignatura de estudio. Como ocurre en la presente 

investigación a mayores afectos positivos hacia el área mayor rendimiento académico hacia 

la misma.  

     Goto (2017), sugiere que un maestro cálido y solidario puede aumentar la aceptación de 

los compañeros de un alumno, lo que, a su vez, se asocia positivamente con los resultados 

de aprendizaje. Es decir, que determinados comportamientos del maestro pueden incidir en 

el rendimiento académico del discente. Lo que nos lleva a plantearnos que para que el 

rendimiento académico de los escolares mejore hay que tener en cuenta otros aspectos. 

Aspectos que tienen ver con afectos (inteligencia inter e intrapersonal). Pues bien, la virtud 

y la novedad de nuestro estudio es ver que los afectos con los que los chicos se enfrentan al 

área también índice en rendimiento académico.  

     Nortes y Nortes-Checa (2017), refieren que los alumnos, universitarios, tienen mejores 

resultados que las alumnas, en Matemáticas, a la vez que manifiestan que a medida que la 

ansiedad es mayor la actitud hacia las Matemáticas es menor. Hecho que coincide con los 

resultados de nuestro estudio II, donde exponemos que los afectos negativos, en este caso la 

ansiedad, inciden de forma negativa en el rendimiento académico de los estudiantes. En el 

mismo sentido se manifiestan, Molina, Sandín y Chorot (2017), que refieren que el miedo 

actúa como factor negativo en el rendimiento deportivo, mientras que la autoestima y la 

autoconfianza lo hacen de forma positiva incrementando el rendimiento deportivo. Los 

resultados son coincidentes con nuestra investigación pues confirman que los afectos 

negativos como el <<miedo>> actúan negativamente en el rendimiento académico; mientras 

que los afectos positivos favorecen e incrementan el rendimiento académico de los 

estudiantes en las tres áreas (Educación Física, Matemáticas e Inglés) pero en un contexto 

escolar. 

     También respecto al miedo Silveira y Moreno (2015), revelaron la importancia del área 

de Educación Física, disminuyendo todas las variables del miedo a equivocarse. Hubo 
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mejoras en las variables motivacionales, viéndose disminuida la del miedo a fallar, en 

adolescentes. Circunstancia que puede explicar el hecho de que el área de Educación Física 

haya sido la que ha tenido mayor frecuencia de afectos positivos. De la misma forma, según 

los resultados de nuestra investigación el <<miedo>> es uno de los afectos que incide 

negativamente tanto en la elección del área como en el rendimiento académico. 

     Rosa, García, Rodríguez y Pérez (2017), sugieren que el estado del peso y la condición 

física podrían ser factores determinantes en la percepción de satisfacción vital en escolares 

de 8 a 11 años. Satisfacción personal puede interpretarse como afectos positivos, afectos que 

pueden favorecer el rendimiento académico de los escolares, como venimos manifestando 

en nuestra investigación. 

     Torres et al. (2017), refiere que la edad resultó ser un factor que está asociado al 

rendimiento académico, esto podría corroborar el hecho de que los alumnos de 6º de Primaria 

tengan mejor rendimiento académico que el alumnado de 5º de primaria de nuestro estudio.  

     Ratey (2008), hace un fuerte argumento destacando que el ejercicio es la herramienta más 

importante para mejorar nuestra función cerebral y reducir el estrés, la ansiedad. Este estudio 

ayuda a justificar y corroborar nuestros resultados al manifestar la relación entre la parte 

cognitiva y emocional de nuestro organismo y reconocer el valor del área de Educación 

Física  en la creación de afectos positivos que pueden incidir tanto en el mejor rendimiento 

del área como en la mejora del rendimiento académico de otras áreas del currículo escolar. 

     Para Pérez-Escoda, Torrado, López y Fernández (2014), respecto a ansiedad y 

competencias emocionales en niños de 9 a 13 años. El género no es un factor diferenciador 

de las competencias emocionales en los niños y niñas de 0 a 13 años. Sí se confirma que las 

niñas son más conscientes de sus sentimientos y de su competencia social respecto a sus 

compañeros. En nuestra investigación los afectos positivos son mayores en las chicas que en 

los chiscos. En función de los cursos, únicamente aparecen diferencias significativas en el 

nivel de ansiedad (estado), los estudiantes de cuarto curso tienen un nivel significativamente 

inferior de ansiedad que el resto de sus compañeros de sexto curso, respecto a la edad 

también Brígido, Couso, Gutiérrez y Mellado (2013), piensan que los afectos son más 

positivos en primaria y universidad que en secundaria. Como puede comprobarse, por el alto 

porcentaje de afectos positivos (83%) manifestados por los escolares de 5º y 6º de Primaria 

en nuestro estudio. 
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     Vicent, Inglés, Sanmartín, Gonzálvez, Granados y García-Fernández (2016), es de los 

pocos trabajos que relacionan el perfeccionamiento y el afecto en población infantil y/o 

española, señalando que la edad es un perfil diferenciador, ya que durante la niñez el 

perfeccionamiento se asocia positivamente tanto con afectos positivos como con afectos 

negativos, al contrario que en etapas más avanzadas. Ello implica que para los niños, la 

percepción de un entorno demandante de perfeccionismo y altamente crítico no posee las 

mismas consecuencias que para los adultos, al menos en lo que respecta a la afectividad, lo 

cual justifica la necesidad de seguir indagando en este tópico durante la infancia, pues los 

resultados de la investigación en otras poblaciones pueden no ser generalizables a la etapa 

escolar. 

     Concluimos este segundo estudio haciendo nuestras las palabras de Gairín (1990; 83), al 

señalar sobre el afecto: “La situación de aprendizaje psicológicamente acogedora favorecerá 

el propio aprendizaje.” Explicaría el hecho de nuestra investigación: los afectos positivos 

favorecen el bienestar personal y el rendimiento académico. Los afectos negativos influyen 

de forma nociva en el bienestar personal y el rendimiento académico. 

     Luego se cumple la hipótesis planteada, el alumnado con mayor dominio de afectos 

positivos y menor dominio afectivo negativo presenta un mejor rendimiento académico que 

el alumnado con menor dominio afectivo positivo y superior dominio en afectos negativos. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 

ESTUDIO III 
Efectos de una intervención didáctica basado en el 
uso de rutinas de pensamiento como herramienta 

para favorecer el desarrollo afectivo y el 
rendimiento académico en las áreas de Educación 

Física y Matemáticas en el alumnado de 5º curso de 
Educación Primaria en el CEIP Pedro Simón Abril 

de Albacete 
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5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

     Con esta intervención se pretendió principalmente contribuir a la mejora de la afectividad 

y el rendimiento académico de los participantes, a la vez que ayudar al alumnado en sus 

procesos metacognitivos, mejorar la relación inter-compañeros y maestro, apoyar la 

inclusión de todos los estudiantes y favorecer el aprendizaje entre iguales. 

     Los espacios donde se desarrollaron las sesiones fueron el patio/pista polideportiva y 

aulas del centro escolar. El material utilizado, el propio del colegio donde se llevó a cabo el 

estudio (elementos de Educación Física, pizarra digital, papel continuo, encerado, etc.). Y se 

solicitó el consentimiento informado por parte del director del centro, así como de las 

familias y los participantes para proceder a la implementación de la propuesta. 

     La intervención didáctica fue diseñada e implementada por la propia investigadora, por 

ser el curso en el que impartía las dos áreas, Educación Física y Matemáticas. Se 

seleccionaron un total de siete Rutinas de Pensamiento (leo, pienso, me pregunto; mapa 

conceptual; pensar y compartir en pareja; pensar con evidencia; pensar, inquietar y explorar; 

antes pensaba, ahora pienso; pensar y compartir en grupo) temporalizados según la 

programación de aula con las que se desarrollaron parte de los contenidos curriculares 

durante 28 sesiones de 45 minutos correspondientes a las clases de Educación Física (14) y 

Matemáticas (14), respectivamente, durante 14 semanas desde el mes de febrero al mes de 

junio del curso 2016/17 (Tablas 28 y 29). 

     Las sesiones para las Rutinas de Pensamiento estaban estructuradas en cuatro partes: 

1. Presentación y explicación de la rutina. 

2. Exposición de los contenidos del currículo según temporalización y área. 

3. Realización de tareas. 

4. Reflexión y documentación del proceso realizado (videos, trabajos, mapas 

conceptuales, fotos…) 

     Esta estructura fue válida para las dos áreas, Matemáticas y Educación Física, ya que los 

dos primeros puntos correspondieron a la presentación de la rutina y de los contenidos y 

estándares de aprendizaje a trabajar en esa sesión; el punto tres, al calentamiento y parte 

principal de la sesión; y el punto cuatro a la fase de vuelta a la calma (se siguió la estructura 

clásica de las sesiones de Educación Física, como puede observarse en el Anexo VI).  
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Tabla 28 
Temporalización y Distribución de Rutinas Área de Matemáticas. 

Temporalización  y distribución  de las Rutinas de Pensamiento en el Área de Matemáticas 
Fecha Sesión  Pensamiento(Ron  

Ricdchart,2011) 
Rutina Material Espacio Observaciones 

13/02/2017 Problemas nº 
decimales 

Preguntarse Leo, pienso, 
me pregunto 

Pizarra, fichas, 
cuadernos 

Aula/supermercado Almuerzo 
saludable para 
el grupo. 

20/02/2017 Mapa 
conceptual 
Unidades de 
medida 

Establecer 
conexiones 

Mapa 
conceptual 

Pizarra, 
cuadernos, 
murales unidades 
de medida. 

Aula  

6/03/2017 Trabajo en 
grupo. 
Problemas de 
longitud. 

Razonar con 
evidencia. 
Considerar 
diferentes puntos 
de vista. 

Leo, pienso, 
me pregunto 

Ficha, cuadernos 
y pizarra. 

Aula/patio  

13/03/2017 Problemas de 
superficie 

Razonar con 
evidencia. 
Considerar 
diferentes puntos 
de vista. 

*Leo, pienso, 
me pregunto 

Ficha, cuadernos 
y pizarra 

Aula/patio  

20/03/2017 Problemas 
unidades de 
medida 

Razonar con 
evidencia.  
Establecer 
conexiones 

Pensar y 
compartir en 
pareja 

Ficha, cuadernos 
y pizarra 

Aula  

27/03/2017 Resolución 
problemas 
masa y 
capacidad. 

Razonar con 
evidencia.  
Establecer 
conexiones 

Pensar y 
compartir en 
pareja 

Ficha, cuadernos 
y pizarra, botellas, 
balanza 

Aula  

3/04/2017 Medidas de 
superficie en el 
colegio .Con 
fórmulas y sin 
ellas. 

Razonar con 
evidencia. 
Establecer 
conexiones. 
Construir 
explicaciones 

Pensar con 
evidencia 

Unidades medida 
corporales(pies, 
pasos ,etc.) y 
estandarizadas 
(metro) 

Patio y aula Trabajo en 
grupos 

24/04/2017 Ángulos. Describir, 
reflexionar, capar 
lo esencial 

Veo, pienso, 
me pregunto 

Pizarra digital Aula Grabado en 
video. 

04/05/2017 Creación de 
ángulos con los 
distintos 
segmentos 
corporales, 

Establecer 
conexiones. 
Preguntarse. 
Activar 
conocimientos 
previos. 

Pensar, 
inquietar y 
explorar 

Suelo, segmentos 
corporales, 
compañeros. 
Pizarras 
individuales. 

Aula (Cambio de 
mesas y sillas) 

Clase de E.F y 
Matemáticas. 
Les gustó 
mucho el 
moverse. 

08 y 15 
/05/2017 

Problemas 
sistema 
sexagesimal, 

Describir, 
reflexionar, captar 
lo esencial. 

*Leo, pienso, 
me pregunto 

Aula Pizarra, fichas, 
cuadernos 

En parejas 

22 /05/2017 Sistema 
sexagesimal. 
Resolución de 
Problemas 

Describir, 
reflexionar, captar 
lo esencial 

Veo, pienso, 
me pregunto 

Aula Pizarra, fichas, 
cuadernos 

 
 

29/05/2017 Triángulos Activar 
conocimientos 
previos, 
establecer 
conexiones 

Mapa 
conceptual 

   

05/06/2017 
 

Clasificación de 
polígonos. 

Describir, 
reflexionar, captar 
lo esencial 

Veo, pienso, 
me pregunto 

Aula Pizarra digital, 
fichas, cuadernos 

Cuadro 
cubista de 
Juan Gris 

12/06/2017 Rutinas de 
pensamiento. 
¿Qué significa 
pensar? 

Preguntarse Antes 
pensaba , 
ahora pienso 

Aula  Mural  Gran 
grupo(fotos) 
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Tabla 29  
Temporalización y Distribución de Rutinas Área de Educación Física. 

Temporalización y distribución de las Rutinas de Pensamiento en el  Área de Educación Física 
 
Fecha Sesión  Pensamiento(Ron  

Ritchhart,2011) 
Rutina Material Espacio Observaciones 

14/02/2017 Deportes de equipo 
(Baloncesto).Juegos 

Preguntarse ¿Qué te hace 
decir eso? 

Pelotas, pizarra  Patio K.O, 21, etc. 

21/02/2017 Carnaval Venecia. 
Juegos. 

Preguntarse. Recabar 
información. Captar lo 
esencial 

Veo, pienso, me 
pregunto 

Pizarra digital, 
ordenadores. 

Aula/Patio  

6/03/2017 Trabajo en grupo. 
Disfraces y baile. 

Considerar diferentes 
puntos de vista. 
Construir. 
Crear 

Veo, pienso, me 
pregunto 

Ordenador, 
altavoces, cartón, 
pegamento bolsas 
plástico, pinturas, 
caretas… 

Aula/patio Disfrute y trabajo 
colaborativo. 
Foto. 
“Brindis de la 
Traviata” 

14/03/2017 Deportes de equipo 
(Fútbol) Juegos. 

Preguntarse Veo, pienso, me 
pregunto 

Balón fútbol Patio Mareo, fútbol 
con dos balones, 
futbolín, etc. 

21/03/2017 Resolución 
conflictos( Final 
partidillo de fútbol) 

Razonar con 
evidencia. Reflexionar 
sobre nuestras 
acciones.  

Pensar y 
compartir en 
grupo. 

 Aula Se escucharon, 
expusieron sus 
reflexiones y 
resultó, no volvió a 
darse esa 
situación. 

28/03/2017 Deportes de equipo 
(Balonmano) 
Juegos. 

Preguntarse Veo, pienso, me 
pregunto 

Balón fútbol Patio Ataque /defensa: 
1/1,2/1,3/2…Pill
aos botando. 

4/04/2017 Ajedrez. Preguntarse. Razonar 
con evidencia. 
Establecer 
conexiones. Construir 
explicaciones 

Pensar con 
evidencia 

Tablero y piezas 
de ajedrez 

Aula de 
usos 
múltiples 

 
¿Deporte y/o 
Matemáticas? 

24/04/2017 Expresión corporal 
(Ángulos.) 

Considerar diferentes 
puntos de vista. 
Construir. 
Crear 

Veo, pienso, me 
pregunto. 

Nuestro cuerpo y 
el de los 
compañeros. 

Aula de 
usos 
múltiples. 

Estatuas. 
Por parejas y 
pequeños 
grupos. 

04/05/2017 Expresión corporal 
(Capas corporales, 
sentidos , 
emociones) 

Preguntarse, describir, 
establecer 
conexiones. 

Pensar-
inquietar-
explorar 
Antes pensaba/ 
ahora pienso. 

Nuestro cuerpo. 
Mural donde se 
recogen las 
reflexiones. 

Aula de 
usos 
múltiples. 

Fue un auténtico 
descubrimiento 
tanto para el 
alumnado como 
para mí. 

9 /05/2017 Expresión corporal 
(me muevo y 
desplazo en el plano 
bajo-medio -alto) 

Preguntarse, 
descubrir, establecer 
conexiones. Crear. 

Antes pensaba/ 
ahora pienso. 

Nuestro cuerpo. 
 

Aula de 
usos 
múltiples. 

Sesiones de 
danza 
contemporánea 
con Marina 
Santos. 
Individual. 

 
16 /05/2017 

 
Primeros auxilios 

Describir, reflexionar, 
captar lo esencial. 

Veo, pienso, me 
pregunto. 

Colchonetas, 
petos, etc. 

Patio Video. 
Juego simbólico: 
transporte, postura  
seguridad,  P.A.S. 
(Proteger-Avisar-
Socorrer) 

23/05/2017 Juegos 
tradicionales/ 
habilidades motrices 
básicas/cultura 

Activar conocimientos 
previos, establecer 
conexiones 

Veo , pienso, me 
pregunto 

Tizas, pelotas, 
cuerdas 

Patio  

29/05/2017 Atletismo( Jornada 
deportiva 
instalaciones 
universitarias) 

Describir, reflexionar, 
preguntarse. 

Antes pensaba, 
ahora pienso 

Materiales de 
atletismo, redes, 
volantes , 
raquetas ,etc.  

Pistas de 
atletismo, 
polideporti
vo. 

 

06/06/2017 Juegos de agua/ 
Relevos/ 
Construcción de 
poliedros 

Preguntarse Veo, pienso, me 
pregunto 

Construcciones, 
pivotes, botellas,  

Mural  Pequeños 
grupos(video) 
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     La implementación de la propuesta estuvo caracterizada por la participación y las 

relaciones que se establecieron tanto entre los participantes del grupo-clase como entre 

alumnado y maestra. Contexto en el que se crearon oportunidades y disposiciones hacia el 

aprendizaje y los afectos, mediante estrategias lúdicas, planteamientos y resolución de 

problemas, retos, discusiones según los contenidos curriculares programados. La 

organización de los estudiantes fue variada; de forma individual y/o en grupos, de tal manera 

que se favorecía la coeducación y la atención a la diversidad promoviendo así la motivación 

y los afectos positivos en el desarrollo de los contenidos. 

     Los contenidos curriculares de la programación de aula (Anexo III) se desarrollaron 

mediante el uso de Rutinas de Pensamiento como se puede observar en las Tablas 28 y 29. 

En el inicio de cada sesión se explicaban las expectativas de aprendizaje y de conducta 

haciendo énfasis además de los tipos de contenidos, en la importancia a la libertad de 

expresión de las opiniones referidas a los temas tratados, afectos y el respeto de estos por 

cada uno de los participantes. Seguidamente se desarrollaba el tema, formulando preguntas, 

explorando conocimientos previos, o favoreciendo la reflexión hacia algún planteamiento de 

problemas con el cual iniciaba el desarrollo de conceptos o relaciones de los contenidos 

tratados, ayudando a la ejecución activa de las tareas que permitían construir el aprendizaje 

tanto de manera individual como colectivo. Se documentaron las actividades (videos, 

fotografías, trabajos, mapas conceptuales, entre otros) y se exhibieron en la pizarra, paredes 

y/o carteleras. Para un mayor detalle de la intervención didáctica se ejemplifican seis 

sesiones realizadas mediante las Rutinas de Pensamiento en Educación Física y en las clases 

de Matemáticas (Figura 29).  
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Figura 29. Rutinas de Pensamiento (en Ritchhart, Church y Morrison, “Hacer 
visible el pensamiento”, Ed Paidós) 

RUTINA  Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

Ver-pensar-preguntarse 
Leo- pienso-me pregunto 
 
(Problemas del sistema 
sexagesimal) 
 

Describir 
Interpretar 
Preguntarse o 
cuestionar 

Se pretendió favorecer la 
observación y la mirada cuidadosa 
de los estudiantes como base 
para el desarrollo de ideas más 
profundas, la comprensión a cerca 
de los conceptos de los diferentes 
ángulos y las características de 
las operaciones con éstos.  
 
Favorecer la experimentación de 
afectos (interés, animación, 
energía, inspiración y actividad) y 
motivación al aprendizaje. 
 

Estructura de la rutina: 
Pasos: 
1. Ver/Leer: la profesora presentó el problema en la pizarra digital y se leyó de forma 
individual por el alumnado, recogiendo por escrito los datos más relevantes del problema. 
A continuación el problema se leyó en voz alta por un compañero/a.  
2. Seguidamente la maestra solicitó a los niños/as que expusieran verbalmente y por 
escrito los datos más relevantes.  
3. Pensar: la profesora pidió a los estudiantes que pensasen sobre el problema, 
organizaran sus ideas, y sintetizasen la información de forma oral y escrita.  
4. Preguntarse: la maestra comenzó las preguntas, pero enseguida todos los escolares 
fueron aportando. “¿Qué buscamos? ¿Por qué nos preguntan? ¿Qué datos necesito? 
¿Son necesarios todos los datos del problema? ¿Toda la información es relevante para 
hallar la solución? ¿Se está hablando de ángulos? ¿Distingo unos ángulos de otros? ¿Qué 
operaciones tendré que realizar? -Si no me acuerdo de cómo se realiza la operación- 
¿puedo preguntar a un compañero, consultar en el libro o en ejercicios anteriores? ¿Puedo 
comprobar si lo he hecho bien? ¿Hay lógica en los resultados? Yo lo he hecho diferente, 
pero me da el mismo resultado, ¿vale?- Pues claro, aunque has dado más vueltas.”  
Finalmente, los alumnos/as realizaron el ejercicio en sus cuadernos y algunos de ellos 
también en el encerado. Se realizó un feedback con las aportaciones de los niños/as. Se 
elaboraron conclusiones. Fue sorprendente la participación. 
 
Documentar: Como puede observarse el alumnado estaba contento, animado, atento, 
activo, vital, participativo. 
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RUTINA  Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

Pensar-inquietar-
explorar 
(Expresión corporal, 
capas corporales y 
sensaciones) 

Activar conocimiento 
previo, preguntarse, 
planear 

Se utilizó para dirigir la indagación 
personal, para reflexionar y evidenciar el 
cambio de respectiva. 
Fomentar el interés y la animación en las 
clases de expresión corporal y evitar la 
vergüenza de expresarnos en público. 
 

Estructura de la rutina: 
Pasos: 
1. Capas corporales (piel, músculos y huesos). 
2. Preguntar: ¿Qué sabéis acerca de la piel, los músculos y los huesos? ¿Cómo puedes 
aprender más? ¿Qué te gustaría investigar y aprender sobre el tema? ¿Podrías localizarlas en 
tu cuerpo? ¿Qué despierta tu curiosidad? ¿Cómo explorarías cada una de esas capas? Se dio 
un tiempo a los estudiantes para que pensasen y recogiesen sus ideas y trajeran a colación 
recuerdos y experiencias pasadas, que expresaron verbalmente y que la maestra recogió por 
escrito. (Corresponde a la fase de presentación de la sesión de Educación Física) 
3. Preguntar, ¿Qué os parecería conocer cada una de estas capas explorándolas en 
vosotros/as mismos/as?  El alumnado comienza a explorar la piel. ¿Qué sensaciones tienes al 
tocar? ¿Alguna vez habías pensado en esta forma de conocerte? ¿Te resulta agradable? ¿Te 
da vergüenza? Igualmente con los músculos y los huesos. (Corresponde a la fase de 
calentamiento y principal de las sesiones de Educación Física) 

4. Compartir el pensamiento: Se les pidió a los estudiantes que revisasen las respuestas de 
sus compañeros/as y las agrupasen según similitudes. Se compartieron las respuestas: “La 
piel está suave. Nunca pensé en la piel de esta manera. Me ha gustado. Sí está suave. Para 
llegar a hueso me hago daño. Conforme profundizo está más duro. Me ha gustado y eso que 
pensaba que me iba a aburrir…” (Corresponde a la fase de vuelta a la calma de las sesiones 
de Educación Física) 
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RUTINA Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

Pensar y compartir 
en pareja 
(Resolver problemas 
de ángulos) 

Esta rutina anima a los 
estudiantes a pensar 
en un problema, 
promueve el 
entendimiento 
mediante el 
razonamiento activo y 
explicación. Porque los 
estudiantes están 
escuchando y 
compartiendo ideas, 
para comprender 
múltiples perspectivas. 

Pensar para compartir en pareja 
consistió en plantear un problema a los 
alumnos, pidiéndoles que tome unos 
minutos de tiempo de reflexión y luego 
girando a un estudiante cercano 
compartan sus pensamientos. 
También se compartió en pequeño 
grupo en pequeños grupos. 
Se favoreció el interés, animación, 
energía, inspiración, actividad y 
motivación al aprendizaje. Trabajaron 
más a gusto porque no les daba tanto 
miedo a equivocarse.  
Respetar el tiempo de cada alumno. 

Estructura de la rutina: 
Pasos: 
Se planteó un problema a los alumnos sobre la construcción de ángulos, pidiéndoles que 
tomasen unos minutos de tiempo de reflexión. Después, girándose hacia el compañero 
más cercano, compartieron sus pensamientos y resolvieron el problema cada uno en su 
cuaderno. Pasado un tiempo prudencial el problema se corrige en la pizarra, por una 
pareja, para toda la clase. Se resolvieron las dudas o dificultades que surgieron. 
 
Documentar: Todo queda recogido en sus cuadernos. Y fue corregido con sus 
aportaciones. 
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RUTINA Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

¿QUÉ TE HACE DECIR 
ESO? 
 

Razonar con evidencia Se hicieron preguntas a los estudiantes 
para entretejer la discusión, para llevar a 
los estudiantes a ofrecer evidencias de sus 
afirmaciones. 
Compartir pensamientos. Actividad, 
interés, animación. 
 

Estructura de la rutina: 
Pasos: 
En la fase inicial de la clase de Educación Física: 
1.   En la pista polideportiva se presentaron diferentes dibujos de terrenos de juego, reglas 
de juego (Baloncesto, Fútbol, Balonmano, Voleibol) y diferentes balones y pelotas. Los 
chicos y chicas empezaron a hacer comentarios explicativos e interpretativos de a qué 
jugarían esa mañana. 
2. Se hicieron preguntas del tipo: ¿Qué te hace decir eso?, ¿qué estás viendo o pensando 
que te hace decir eso? ¿Qué evidencia encontraste para apoyar esta idea? ¿Qué ves que 
te hace decir eso? ¿Qué sabes que te hace decir eso? Las respuestas acompañadas de 
evidencias (- En el almacén hay un posters de Baloncesto y hay un balón como este. – Yo 
juego en un equipo de fútbol- Esos balones no los he visto nunca. – Para jugar a voleibol 
hace falta una red.- y a baloncesto canasta. -El balón de balonmano es más pequeño 
porque si no, no podríamos lanzarlo con fuerza. Las líneas del terreno de juego aunque 
parecen iguales en fútbol y balonmano, no es así. - Ni el tamaño de las porterías. -En 
baloncesto y balonmano los tiempos están más controlados.  
3. Se compartió el pensamiento y se enriqueció la conversación a la vez que adquirían 
conocimientos nuevos o reforzaban los previos. Se colocó en un panel y por grupos todo 
lo referente a cada deporte. 
Fase principal: Se hicieron cuatro equipos y jugaron a fútbol y baloncesto (10 minutos a 
cada deporte).  
Fase de vuelta a la calma: Se discutió sobre cómo lo habían pasado, si todos respetaron 
las reglas, si les gustó la clase, etc. “Prefiero hacerlo así, que mirando un libro. Ahora sí 
que no se me olvida. Pensaba que solo me gustaba jugar a fútbol. Lo que me has dicho 
para tirar a canasta me ha venido bien, antes ni me acercaba. Tendremos que mirar lo de 
los equipos, porque todos no pasan…” 
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RUTINA Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

Antes 
pensaba…, 
ahora pienso… 

Reflexión y 
metacognición 

Se usó en una clase de Matemáticas y en 
otra de Educación Física para ayudar a los 
alumno/as a reflexionar sobre su 
pensamiento acerca de qué significa pensar 
(Matemáticas) y cómo había cambiado su 
pensamiento sobre las actividades de 
expresión corporal (Educación Física).        
Se desarrollaron habilidades de 
razonamiento y metacognitivas. También se 
favoreció el interés y la animación. 

Estructura de la rutina: 
Pasos: 
1. Prepararse. Se explicó a los estudiantes que el propósito de esta rutina era ayudarles a 
reflexionar sobre su pensamiento acerca de “pensar” e identificar cómo sus ideas se habían 
desarrollado a lo largo del tiempo. 
2. Fomentar la reflexión individual. Los estudiantes tomaron un tiempo (1´), para reflexionar 
acerca de las ideas iniciales: “pensar” en Matemáticas, comparando lo que entendían por 
“pensar” antes de las rutinas. Y lo que “ahora pienso…”, después la intervención. 
3. Compartir el pensamiento. Los estudiantes compartieron y explicaron sus cambios de 
pensamiento. No hizo falta impulsarlos a dar explicaciones y además fue una rutina que 
muy inclusiva. 
Nota: En la clase de Educación Física, en la fase inicial se dispuso a los alumnos en un aula 
sentados en corro y se explicó la actividad de expresión corporal. Se realizaron los ejercicios 
de expresión corporal, fase principal. Y en la fase de vuelta a la calma se realizó la rutina. 
Documentar: 
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RUTINA Tipos de pensamientos 
que moviliza 

Propósito: 

GENERAR-
ORDENAR 
CONECTAR-
PROFUNDIZAR: 
MAPA 
CONCEPTUAL 

-Activa los 
conocimientos previos 
y ayuda a generar 
nuevas ideas. 
-Facilita la conexión de 
pensamientos y 
conocimientos  
-El mapa conceptual 
ayuda a descubrir el 
modelo de 
pensamiento de los 
alumnos sobre un tema 
determinado. 

Esta rutina se usó para observar cómo los 
estudiantes conectaban las ideas sobre las 
diferentes unidades de medida. Los mapas 
se hicieron progresivamente, los 
estudiantes iban añadiendo nueva 
información cada semana. 
Los mapas mentales de cada alumno se 
unieron para crear un mapa conjunto de 
aula.  
 

Estructura de la rutina: 
Se seleccionó el tema de las unidades de medida para esquematizar y ordenar el 
conocimiento. 
Pasos que se siguieron: 
-Se generó una lista de ideas y pensamientos iniciales con lo que vino a sus mentes sobre 
las unidades de medida de longitud, superficie, masa y capacidad. 
-Se les pidió que ordenaran sus ideas atendiendo a su nivel de transcendencia. Situando 
las ideas centrales o que consideres más importantes en el centro de la página, y las más 
tangenciales en la parte exterior de dicha página. 
-Conectaron sus ideas dibujando líneas de relación entre todas aquellas que tenían algo 
en común. Explicaban a la clase porqué habían hecho esas conexiones. 
- Cada alumno/a profundizó en los pensamientos que escribió añadiendo nuevas ideas 
enriquecieran o amplíen sus concepciones previas. A ello ayudó la exposición de ideas y 
reflexiones de los compañeros y la maestra. 
 
Documentar: 
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5.2. RESULTADOS 

5.2.1. Resultados de los Efectos de la Intervención Didáctica de Rutinas de 

Pensamiento en cuanto a los Afectos. 

     Para comprobar y observar la influencia de la intervención didáctica de Rutinas de 

Pensamiento en los afectos de los participantes se recurrió a un análisis descriptivo. Los 

resultados en el área de Educación Física fueron que la medida PRE y POST de afectos tanto 

positivos como negativos fueron muy similares. La medida PRE de afectos positivos (n = 

19, M = 26,63, SD = 3,17) y la medida POST (n = 16, M = 26,19, SD = 2,43). La medida 

PRE de afectos negativos (n = 19, M = 12,89, SD = 3,11) y la medida POST (n = 17, M = 

13,24, SD = 2,22). La acción tuvo poco efecto, pues las medias apenas variaron. Los 

resultados en el área de Matemáticas fueron que la medida PRE y POST de afectos tanto 

positivos como negativos fueron muy similares. Afectos positivos (n = 16, M = 25,63, SD 

= 3,30) y la medida POST (n = 18, M = 26,22, SD = 1,90). La medida PRE de afectos 

negativos (n = 15, M = 14,47, SD = 2,47) y la medida POST (n = 18, M = 15,06, SD = 

2,78). La acción tuvo poco efecto, pues las medias apenas variaron.  

     La Figuras (30 y 31) muestran las puntuaciones medias de los afectos positivos y 

negativos antes y después de la implementación del programa de acción en las áreas de 

Educación Física y Matemáticas. 

Figura 30. Comparación de puntuaciones medias en Afectos positivos (AP) de las fases 
pre y post de la intervención didáctica 
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     Lo primero que se advirtió fue que la media de los afectos positivos se mantuvo bastante 

estable, incluso descendió algo para los registros correspondientes al área de Educación 

Física, sin que fuera significativa.  

Figuras 31. Comparación de puntuaciones medias en Afectos negativos (AN) de las fases 
pre y post de la intervención didáctica 

 

     Tampoco la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento influyó en los afectos 

negativos de los alumnos, incluso la tendencia descriptiva apunta a aumentar los afectos 

negativos. 

     Debido a la limitada muestra implicada (n < 19), se realizó un estudio analítico con 

modelos de Brunner-Langer. La Tabla 30 señala los valores de la intervención didáctica 

sobre los afectos positivos según las áreas. 

 

Tabla 30 
Efecto de la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre los Afectos Positivos 
según Área: Resultados Test ATS (Tipo ANOVA) Del Modelo no Paramétrico de Brunner-
Langer para Efectos Principales e Interacciones.  

                                 p-valor 

Área 0,051 
Intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento 0,863 
Intervención  y  Área 0,287 

       *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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     El modelo reveló que, en este pequeño conjunto de alumnos, los afectos positivos para 

Educación Física fueron superiores a los de Matemáticas, muy próximo a la significancia 

estadística (p = 0,051). Sin embargo, no se detectaron cambios significativos Pre a Post 

atribuibles a la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento (p = 0,863) y esto fue 

cierto para las dos áreas de interés (p = 0,287). 

     La Tabla 31 muestra los valores del efecto de la intervención didáctica de Rutinas de 

Pensamiento sobre los afectos negativos según las áreas. 

Tabla 31 
Efecto Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre los Afectos Negativos según 
Área: Resultados Test ATS (Tipo ANOVA) del Modelo no Paramétrico de Brunner-Langer 
para Efectos Principales e Interacciones.  

 

    
 
  

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     En la Tabla 31 se observa que los afectos negativos fueron más habituales en la área de 

Matemáticas respecto al área Educación Física (p = 0,001). Pero en cuanto a la efectividad 

de la intervención didáctica no hubo suficiente evidencia estadística para concluir ningún 

tipo de variación (p = 0,513). Y este resultado, debido a la falta de interacción (p = 0,974), 

es extrapolable a cualquiera de las áreas.  

     Para profundizar en el análisis de los datos se exploró si, particularmente, existen afectos 

positivos o negativos donde la intervención tuvo algún efecto medible. La Tabla 32 muestra 

los efectos de la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre cada uno de los 

afectos positivos. 

  

                                p-valor 
Área 0,001** 

Intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento 0,513 

Intervención y Área 0,974 
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Tabla 32 
Efecto de la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre Afectos Positivos 
según Áreas: Resultados test ATS (tipo ANOVA) del Modelo no Paramétrico de Brunner-
Langer para Efectos Principales e Interacciones.  

 Interés Animación Energía Entusiasmo Orgullo 

Área 0,749 0,789 0,420 0,317 0,317 

Intervención 
didáctica  

0,024* 0,147 0,078 0,026* 0,317 

Intervención y 
Área 

0,191 0,006** 0,420 0,021* 0,568 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 Disposición Inspiración Decisión Atención Actividad 

Área 0,215 0,481 0,704 0,376 0,022* 
Intervención 
didáctica  

0,292 0,108 0,880 0,224 0,484 

Intervención y 
Área 

0,211 0,858 0,676 0,376 0,926 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

     Los datos revelaron que la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento fue 

significativa en afectos positivos específicos: <<interés>> (0,024*), en general y 

<<entusiasmo>> (0,026*) y <<animación>> (0,006**) sólo respecto a Matemáticas. La 

<<actividad>> (0,022*) es más frecuente en el área de Educación Física independientemente 

de la intervención.  

     A continuación, las Figuras 32 a 40 muestran lo que sucede en cada uno de los afectos. 
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Figura 32. Frecuencia <<interés>> según área y pre-post intervención. 

 

   La gráfica reveló que la 

intervención didáctica de Rutinas de 

Pensamiento tuvo un efecto 

significativamente beneficioso sobre 

el afecto <<interés>>, aumentando su 

frecuencia de pre a post (p = 0,024). 

La falta de interacción significa que el 

impacto fue similar en ambas áreas, 

tal como se visualiza el paralelismo de 

las líneas. 

 

Figura 33. Frecuencia <<animación >> según área y pre-post intervención. 

 

   En cuanto al afecto <<animación>> 

la gráfica muestra que la intervención 

didáctica de Rutinas de Pensamiento 

repercutió de manera diferente en las 

dos asignaturas: mejoró los resultados 

para Matemáticas; pero no los de 

Educación Física (p = 0,006).  
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Figura 34. Frecuencia <<entusiasmo>> según área y pre-post intervención.  

 
   En Matemáticas, los efectos sobre 

el <<entusiasmo>> fueron 

importantes; pero prácticamente 

estables para Educación Física (p = 

0,021).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 35. Frecuencia <<actividad >> según área y pre-post intervención. 

 

   Lo único que detectó el modelo fue 

que este afecto está siendo más 

frecuente en la Educación Física para 

cualquier tiempo (p = 0,022).    
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Respecto a los afectos negativos la Tabla 33 muestra los resultados según las áreas: 

Tabla 33 
Efecto de la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre Afectos Negativas 
según Área: Resultados Test ATS (Tipo ANOVA) del Modelo no Paramétrico de Brunner-
Langer para Efectos Principales e Interacciones.  

 Tensión Disgusto Culpa Susto Enojo 

Área 0,011* 0,131 0,011* 0,012* 0,951 

Intervención 
didáctica  

0,891 0,369 0,457 0,353 0,182 

Intervención y 
Área 

0,189 0,198 0,524 0,488 0,108 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 Irritación Vergüenza Nervios Intranquilidad Temor 

Área 0,734 0,041* 0,272 0,283 0,006** 

Intervención 
didáctica  

0,199 0,107 0,827 0,284 0,165 

Intervención y 
Área 

0,155 0,298 0,679 0,864 0,071 

    *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 
     Los resultados reflejaron que no hubo efectos que impliquen a la intervención didáctica 
de Rutinas de Pensamiento, tan sólo algunos significativos para el área (Figuras 36 a 40) 

Figura 36. Frecuencia <<tensión >> según área y pre-post intervención 

 
   La gráfica dejó ver que el área de 

Matemáticas generó más afectos de 

<<tensión>> que la de Educación Física (p 

= 0,011). 

 
 
 

 

  

Efectos relativos 



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     136 
 

Figura 37. Frecuencia <<culpa >> según área y pre-post intervención 

   En cuanto a la <<culpa>> la 

interpretación fue idéntica a la tensión 

(p = 0,011) como lo va a ser para el 

resto, como bien se ilustra en la tabla 

de efectos de la intervención didáctica 

de Rutinas de Pensamiento sobre 

afectos negativos según área (Tabla 

37) 

  

 

 

 

Figura 38. Frecuencia <<susto >> según área y pre-post intervención 

 

   El afecto <<susto>> tuvo la misma 

interpretación que los afectos 

<<tensión>> y <<culpa>> (p = 0,012).  
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Figura 39. Frecuencia <<vergüenza >> según área y pre-post intervención 
 

   La gráfica reflejó que la 

<<vergüenza>> es un afecto 

más vinculado al área de 

Matemáticas (p = 0,041).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Frecuencia <<miedo >> según área y pre-post intervención 

 
 
   Sin embargo, esta gráfica 

mostró que el <<temor>> se 

midió más frecuente en la área 

de Matemáticas (p = 0,006); 

pero incluso aumentado respecto 

al tiempo basal de la 

intervención didáctica de 

Rutinas de Pensamiento (p = 

0,071).  
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5.2.2. Resultados de los efectos de la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento 

en cuanto a Rendimiento Académico. 

     El objetivo en este apartado del Estudio III fue conocer en qué medida la intervención 

didáctica mediante el uso de Rutinas de Pensamiento, incide o mejora el rendimiento 

académico de los participantes en las áreas de Educación Física y Matemáticas. 

     En primer lugar, se recurrió a un análisis descriptivo; los resultados de los valores del 

PRE de rendimiento académico en Educación Física (n = 439, M = 8,07, SD = 1,07) y el 

POST de rendimiento académico en Educación Física (n =  19, M =  8,16, SD =  0,76) lo 

que indica  que la medida PRE  y POST del rendimiento académico se mantuvieron. Igual 

comportamiento se obtuvo en las medidas PRE  de rendimiento académico del área de 

Matemática (n = 444, M = 6,98, SD = 1,77) y POST de rendimiento académico en la 

mencionada área (n =  19, M =  7 SD =  1,70) lo que parece indicar que la intervención tuvo 

pocos efectos, dado que las medidas apenas variaron. La Figura 41 muestra las puntuaciones 

medias del rendimineto académico según cada área antes y después de la intervensión 

didáctica. 

Figura 41. Puntuaciones Medias del Rendimiento Académico según Área y Participación 
en la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento 

 
 

     Se observó que las puntuaciones de rendimiento académico se mantuvieron en ambos 

momentos y correspondió el mayor rendimiento académico para Educación Física, aunque 
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académico se aplicó el test Mann-Whitney con el propósito de comparar la distribución de 

los rendimientos académicos entre los participantes que siguieron la intervención y el resto 

de la muestra. La Tabla 34 señala los resultados. 

Tabla 34 
Efecto de la Intervención Didáctica de Rutinas de Pensamiento sobre el Rendimiento según 
Área: Resultados Test Mann-Whitney.  

                                 p-valor 
Educación Física (EF) 0,747 

Matemáticas (MA) 0,838 

       *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

     En ninguna de las áreas se encontraron diferencias en el rendimiento académico de los 

participantes integrados en la intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento respecto al 

conjunto general. 

 

5.7. DISCUSIÓN 

     Aunque los resultados de este tercer estudio sobre la incidencia de la intervención 

didáctica de rutinas de pensamiento parece haber tenido un escaso efecto sobre los escolares, 

si ha habido mejoras respecto a alguno afectos positivos de los participantes, concretamente 

en el <<interés>> en Matemáticas y Educación Física, y el <<entusiasmo>> y la 

<<animación>> en Matemáticas. Posiblemente debido a que se trata de una metodología 

participativa, activa y novedosa para el área de Matemáticas. Además de favorecer la 

coeducación, la atención a la diversidad y mejorar la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal. 

     Diferentes investigaciones (Codina-Lorente, 2012; Curby et al., 2009; Gil-Madrona y 

Martínez, 2015, Gil-Madrona y Martínez, 2016 y Sackes y Cabe, 2013), evidencian que 

cuando se implementan programas, planes o intervenciones didácticas intencionadas a 

fomentar las disposiciones intelectuales y socio-afectivas se logra impactar de forma positiva 

en el dominio afectivo de los estudiantes. Otros resultados producto de 800 meta-análisis 

que valoran el tamaño del efecto de estrategias didácticas en cuanto al logro de aprendizaje 

(Hattie, 2008), revelan que la práctica del feedback, el trabajo colaborativo entre profesores 

y alumnos, la enseñanza a través de la estructuración del pensamiento para la resolución de 
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problemas, el trabajo entre iguales y la influencia de los compañeros contribuyen a la 

motivación de los estudiantes y en consecuencia a los afectos positivos para enfrentar las 

experiencias de aprendizaje en la escuela, tal como ocurrió en este estudio con la 

intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento y su efecto positivo en <<interés, 

entusiasmo y animación>>. 

     La puesta en práctica de esta intervención didáctica de rutinas de pensamiento viene a 

reforzar el hecho de que los modelos de enseñanza-aprendizaje inciden en la dimensión 

afectiva. Beltrán-Pellicer y Godino (2017), refieren que un modelo de enseñanza puramente 

transmisor puede desembocar en un desapego por el proceso de aprendizaje. 

     Para el rendimiento académico los resultados muestran que la incidencia de la 

intervención de rutinas de pensamiento en los estudiantes ha sido escasa ya que los 

resultados se mantienen prácticamente estables (EF: 8,07 y 8,16; MA: 6,98 y 7).  Ello puede 

deberse a que se ha cambiado la estrategia didáctica pero no el modelo de evaluación en las 

áreas, además de la poca duración de la intervención didáctica. 

     Las hipótesis planteadas en este tercer estudio: La intervención de rutinas de pensamiento 

aplicada en el alumnado de 5º curso de Educación Primaria mejora los afectos positivos y la 

intervención de rutinas de pensamiento aplicada en el alumnado de 5º curso de Educación 

Primaria mejora el rendimiento académico, no se han cumplido con las expectativas 

esperadas. Es decir, según los resultados generales no parece tener significancia estadística. 

Sin embargo, si apaleamos al estudio por afectos, sí se aprecia significancia estadística en 

algunos afectos positivos y el rendimiento no disminuye. 

     Por ello y de cara a fututas de investigaciones se anima a los docentes para que presten 

atención a las cuestiones afectivas como factores determinantes del rendimiento académico 

y en la necesidad de abordar la evaluación del desarrollo socio-afectivo del alumnado, ya 

que sólo así será posible avanzar en una educación integral y completa (Muríllo-Torrecilla 

y Hernández-Castíllar, 2011).  

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 
 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

     Son pocos los trabajos encontrados que investiguen en afectividad y su relación con el 

rendimiento académico en áreas del currículo de Primaria. La mayoría de las investigaciones 

en afectividad están referidas a contextos clínicos o psicopatologías. A nivel educativo, la 

investigación se ha dirigido a intervenciones didácticas y contextos sociales en inteligencia 

emocional y en poblaciones adultas. Por ello, entender las interacciones afecto-aprendizaje 

en múltiples niveles de análisis nos parece un objetivo realista y emocionante. 

     Para ordenar las conclusiones, se abordan los resultados en el orden en que fueron 

presentados en relación a los objetivos planteados: 

Estudio I: 

     Mostrar los afectos auto-percibidos por el alumnado de 5º y 6º curso de Educación 

Primaria frente a las áreas de Educación Física (EF), Matemáticas (MA) e Inglés (IN), a la 

vez que se pregunta si: 

 ¿Hay diferencia en los afectos con que se aproxima el alumnado de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria a las distintas áreas del currículo escolar y en especial entre las 

áreas de Educación Física, Matemáticas e Inglés? 

 ¿Depende y está vinculado el afecto con el que se aproxima el alumnado de 5º y 6º 

curso de Educación Primaria a las áreas de EF, MA e IN del género e IMC del 

alumnado? 

a) La frecuencia de los afectos positivos con la que se enfrentan los alumnos 

inicialmente a cualquier área supera ampliamente a los negativos. Los relacionados 

con la <<energía>> y <<actividad>> son los afectos positivos más habituales; el 

<<nerviosismo>>, la <<intranquilidad>> y la <<vergüenza>> son los displacenteros 

con mayor incidencia. 

 

b) Existen diferencias significativas en el valor de la puntuación de afectos positivos 

(AP) según el área a la que se predispone el alumno. La puntuación en Educación 

Física (EF) es superior a la de Matemáticas (MA) y a la de Inglés (IN).  
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c) También hay diferencias para la puntuación de afectos negativos (AN), con menor 

valor para la Educación Física respecto a Matemáticas; pero sólo alcanzando las 

diferencias significativas respecto al Inglés. 

 

d) Se exploró a nivel de afectos individuales cuáles discriminan la exposición a 

Educación Física y a Matemáticas. Frente a Educación Física, el alumnado se expresa 

menos <<tenso>>, <<avergonzado>>, <<nervioso>> o <<intranquilo>>, a la vez 

que más <<animado>>, <<entusiasmado>>, <<dispuesto>> y <<activo>>.   

Respecto a la comparativa Educación Física-Inglés, la primera genera menos 

<<tensión>>, <<disgusto>> y <<miedo>>, a la vez que mayor <<interés>>, 

<<animación>>, <<energía>>, <<entusiasmo>>, <<inspiración>> y <<actividad>>.  

 

e) El nivel de puntuación de afectos positivos (AP) depende significativamente del 

género del sujeto, expresándose más alto entre las chicas para cualquiera de las 

disciplinas estudiadas. 

En cuanto a afectos individuales, el efecto del género es evidente en el <<interés>>, 

<<entusiasmo>>, <<orgullo>>, <<disposición>> y <<atención>>. Particularmente, 

las niñas obesas presentan frecuencias más altas en algunas de estos afectos respecto 

a las de peso normal.  

 

f) No se encuentran factores de perfil que influyan significativamente sobre el nivel 

general AN de afectos negativos. Excepcionalmente se observa que los niños 

experimentan más situaciones de <<enojo>> que las niñas. Puede reportarse, 

asimismo, que la <<tensión>> y el <<temor>> son afectos que tienden a diferenciar 

la actitud ante las diferentes áreas. 

 

     Se cumple la hipótesis: Existen diferencias en los afectos con que los escolares acuden a 

las áreas de EF, MA e IN. 
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Estudio II 

     Comprobar la relación existente entre la afectividad del alumnado de 5º y 6º curso de 

Educación Primaria y el rendimiento académico, teniendo en consideración la variable 

género, índice de masa corporal y curso. A la vez que se da respuesta a: 

 ¿Existe relación entre los afectos auto-percibidos por los escolares de 5º y 6º, con los 

que se aproximan a las áreas de EF, MA e IN, y el rendimiento académico que 

obtienen en dichas áreas? 

 ¿Influyen el género, el IMC y el curso en los afectos y el rendimiento académico 

descritos en la pregunta anterior? 

a) El rendimiento académico es significativamente superior en Educación Física frente 

a Matemáticas e Inglés, estas dos al mismo nivel.  

 

b) La correlación entre rendimiento académico y la puntuación global de afectos 

positivos, AP y afectos negativos, AN es estadísticamente significativa; pero no 

puede interpretarse como más allá de una magnitud moderada. La asociación es 

siempre más fuerte para los afectos positivos que para los negativos y para el área de 

Inglés, seguida de Matemáticas y, por último, más débil en Educación Física. 

 

c) Los modelos multinivel para estudiar la asociación entre cuestionario de afectos, 

perfil y rendimiento académico destacaron el efecto favorable de la puntuación 

positiva, AP y el perjudicial de la puntuación negativa, AN.  

 

d) Para el área de Educación Física no se detectó influencia del género, condición obesa 

o curso del estudiante; pero sí el de afectos como la <<actividad>> por el lado 

positivo y el <<susto>>, <<irritación>> e <<intranquilidad>> por el negativo. 

 

e) Para el área de Matemáticas, los factores de perfil exhiben una cierta asociación, más 

o menos importante, según modelo; pero siempre se pone de manifiesto que las 

chicas y el 5º curso impactan positivamente en el rendimiento, al contrario que los 

problemas de peso. Además, el sentimiento de <<orgullo>>, <<decisión>> y 
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<<atención>> redundan en la mejora del rendimiento académico, frente a <<susto>>, 

<<nerviosismo>> y<< miedo>> que son contraproducentes. 

 

f) Para el área de Inglés, el género femenino y el 6º curso son también buenos para el 

rendimiento académico. Destacar los afectos de <<tensión>>, <<orgullo>>, 

<<disposición>>, y <<atención>>, como buenos para aumentar el rendimiento 

académico; a la vez que la <<irritación>>, <<vergüenza>> e <<intranquilidad>> son 

no deseables para el rendimiento académico. 

 

Se cumple la hipótesis: El alumnado con mayor dominio de afectos positivos y menor 

dominio afectivo negativo presenta un mejor rendimiento académico que el alumnado con 

menor dominio afectivo positivo y superior dominio en afectos negativos. 

Estudio III 

     Conocer cómo incide una intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento en los afectos 

y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de 5º curso de Primaria en las áreas 

de Educación Física y Matemáticas.  Y se responde a: 

 ¿Cuál es la incidencia de una intervención didáctica de Rutinas de Pensamiento en 

los afectos y rendimiento académico de un grupo de alumnos/as de 5º curso de 

Primaria? 

a) La intervención didáctica basada en Rutinas del Pensamiento ha tenido un escaso 

efecto sobre los participantes tanto a nivel de rendimiento académico como de 

afectos. Destacar la mejora en algunos afectos específicos, como el <<interés>> en 

Educación Física y Matemáticas; y el <<entusiasmo>> y la <<animación>> en 

Matemáticas.  

Las hipótesis 1: La intervención de Rutinas de Pensamiento aplicada en el alumnado de 5º 

curso de Primaria mejora los afectos positivos y la hipótesis 2: La intervención de Rutinas 

de Pensamiento aplicada en el alumnado de 5º curso de Primaria mejora el rendimiento 

académico, se cumplen aunque no con significatividad que se esperaba. 
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6.2. LIMITACIONES 

     La investigación contiene algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. Para el 

estudio I y II sería ampliar la muestra a otros contextos, ya que los participantes son escolares 

solo de la ciudad de Albacete. 

     Para medir el IMC, no se utilizaron los mismos instrumentos de media en todos los 

participantes. 

     En relación al estudio III, la muestra fue pequeña y los datos se obtuvieron en un solo 

centro. Además la investigadora e implementadora de la intervención fue la misma persona 

por lo que por un lado puede motivar al grupo ya que lo conoce pero por otro se puede 

producir sesgo. Habría que ampliarlo a otros contextos, una muestra más amplia y a otras 

áreas de conocimiento y cursos además de una intervención más duradera en el tiempo.  

     Cabe preguntarnos para finalizar, si el contexto sociocultural y la edad pueden cambiar 

los resultados de esta investigación y su incidencia en el desarrollo afectivo de los 

individuos. 

 

6.3. IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 

     A raíz de los datos obtenidos en la investigación se puede advertir a la comunidad 

educativa sobre todo al profesorado y a las familias de la importancia de los afectos en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Lo que explicaría entender al estudiante en un sentido 

integral de su personalidad, establecer programas de educación afectiva en la formación del 

profesorado y de las familias. 

     Si la auto-valoración como valor discrimina a favor de un mayor rendimiento académico, 

conocer la valoración del estudiante hacia el área en determinadas variables de interés en los 

últimos cursos de la Educación Primaria como los afectos podrían, aventurar su rendimiento 

académico futuro. Este dato puede ser sumamente útil para orientar y guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado y mejorar su rendimiento académico. 

     Por otra parte, nuestros resultados también pueden constituir un contexto facilitador de 

trastornos psicológicos infantojuveniles asociados a las personas con elevada sensibilidad a 

la ansiedad y el estrés como, en ansiedad y rendimiento deportivo (Molina, Sandín y Chorot, 

2014). He incluso ayudar para evitar el abandono escolar. 
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     Se ofrece la misma enseñanza a todos los escolares, sin tener en cuenta sus necesidades 

de aprendizaje. Hecho que no se produce en el recreo donde todo el alumnado juega junto y, 

lo que menos les preocupa es la edad. ¿Debería seguir esta rigidez escolar en los 

agrupamientos? ¿Y en los horarios, se aprende más cambiando de área, cada 45 minutos? 

¿No sería más recomendable acompañar al alumno/a en su aprendizaje sin importar el 

tiempo? ¿Solo se busca la competencia y salir ventajoso en los informes internacionales? 

     ¿Por qué en las pruebas de evaluación se piensa en Lengua, Matemáticas y no en otras 

áreas del currículo? ¿Fracasan nuestros alumnos/as o fracasa la escuela; fracasan los 

escolares o fracasa el docente que los etiqueta antes de conocerlos? ¿Quién debe promover 

los cambios? ¿Los cambios tienen que venir de los políticos y las campañas electorales? ¿No 

deberíamos tener en cuenta la Filosofía y las Humanidades? ¿Se ha procurado un consenso 

educativo entre todos los agentes intervinientes? 

     Esta investigación contribuye a la mejora en el aprendizaje de nuestro alumnado, en la 

medida en que nos haga reflexionar sobre la Educación. La escuela debe buscar la formación 

y el aprendizaje sin perder de vista los contextos y las interrelaciones.  Pensar que el éxito 

no debe confundirse solo con lo académico.  Y que el ser humano se desarrolla cognitiva, 

física, social, cultural y afectivamente.  

 



 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

  



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     150 
 

Aiken, L. R. (1976). Update on attitudes and other affective variables in learning 
mathematics. Review of Educational Research, 46(2), 293-311. 

Ajejas, M. J., Sellán, M. C., Vázquez, A., Díaz, M. L. y Domínguez, S. (2018). Factores 
asociados al sobrepeso y la obesidad infantil en España, según la última 
encuesta nacional de salud (2011). Escola Anna Nery, 22(2). 

Alcalá, V., Camacho, M., Giner, D., Giner, J. e Ibáñez, E. (2006). Afectos y género. 
Psicothema. Vol. 18(1), 143-148. Universidad de Valencia. 

Almond, L. (1997). Reflective on practice: A changing research role. Quest, 49, 394-402. 

Alonso, J.I., Gea, G., y Yuste, J.L. (2013). Formación emocional y juego en futuros docentes 
de Educación física. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 16(1), 97-108. 

Anadón, O. (2006). Inteligencia emocional percibida y optimismo disposicional en 
estudiantes universitarios. REIFOP, 9, 1-13. 
https://doi.org/10.5944/reop.vol.25.num.3.2014.13858 

Anderson, L.W. y Bourke, S.F.  (2000). Assessing affective      characteristics     in     the     
schools. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Ardila, A., Rosselli, M. y Matute, E. (2005). La neuropsicología de los problemas de 
aprendizaje. México: Editorial Manual Moderno. 

Ardoy, D., Fernández-Rodríguez, J. M., Jiménez-Pavón, D., Castillo, R., Ruiz, J. R. y 
Ortega, F. B. (2013). A Physical Education trial improves adolescents' 
cognitive performance and academic achievement: the EDUFIT study. 
Scandinavian Journal of Medicine y Science in Sports, 5, 1-10. doi: 
10.1111/sms.12093.  

Ariza-Hernández, M. L. (2017). Influencia de la inteligencia emocional y los afectos en la 
relación maestro-alumno, en el rendimiento académico de estudiantes de 
educación superior. Educación y Educadores, 20(2), 193-210. doi: 
10.5294/edu.2017.20.2.2 

Arnold, J. (2000). La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge 
University Press. 

Aznar-Mínguez, P. (1995). El Componente Afectivo en el Aprendizaje Humano: Sentido y 
Significado de una Educación para el Desarrollo de la Afectividad. Revista 
Española de Pedagogía, 20059-73. https://revistadepedagogia.org/wp-
content/uploads/2007/06/200-aznar.pdf 

Baena, A., Granero, A., Bracho, C., y Pérez, F. J. (2012). Versión española del Sport 
Satisfaction Instrument (SSI) adaptado a la educación física. Revista de 
Psicodidáctica, 17(2), 377-396. doi: 10.1387/Rev. Psicodidact.4037 

https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2007/06/200-aznar.pdf
https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2007/06/200-aznar.pdf


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     151 
 

Baena-Extremera, A. Granero-Gallegos, J.A. Sánchez-Fuentes y Martínez-Molina, M 
(2014). Modelo predictivo de la importancia y utilidad de la Educación Física. 
Cuadernos de Psicología del Deporte, 14(2), 121-130. 

Baena-Extremera, A. y Granero-Gallegos, A. (2015). Modelo de predicción de la 
satisfacción con la educación física y la escuela. Revista de Psicodidáctica [en 
línea] 2015, 20 (Enero-Junio): [Fecha de consulta: 29 de agosto de 2018] 
Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17532968010>  ISSN 
1136-1034  

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. 
Educational Psychologist, 28, 117-148. 

Barrios-Gaxiola, M. I. y Frías-Armenta, M. (2016). Factores que influyen en el desarrollo y 
rendimiento escolar de los jóvenes de bachillerato. Revista Colombiana de 
Psicología, 25(1), 63-82. doi:10.15446/rcp.v25n1.46921 

Barnett, L. y Owens, M. (2015). Does play have to be playful? In Johnson, J., Eberle, S., 
Henricks, T., Kuschner, D. (Eds.).The handbook of the study of play, 453-459. 

Bateson, P. y Martín, P. (3013). Play, Playfulness, creativity and innovation. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Beltrán-Pellicer, P. y Godino, J. D. (2017). Aplicación de indicadores de idoneidad afectiva 
en un proceso de enseñanza de probabilidad en educación secundaria. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Perspectiva Educacional. 
Formación de Profesores, 56(2), 92-116.  

Bergeron, P., y Rivard (trans.), L. (2017). How to engage in pseudoscience with real data: a 
criticism of John Hattie’s arguments in visible learning from the perspective of 
a statistician. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation 
de McGill, 52(1). Retrieved from http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229 

Berk, L. E., Mann, t. d, y Ogan, A. T. (2006). Make-Believe play: Wellspring for 
development of self-regulation. Oxford: Oxford University Press. 

Bernard, D (1994). Teaching Myself. Oxford: Oxford University Press. Disponible en 
<http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/7/michael2. htm> 

Berté. M. (2014). Didáctica de las Operaciones Mentales. Reflexionar. Madrid. Narcea. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

Bisquerra, R., (2006). Orientación psicopedagógica y educación emocional. Universidad de 
Navarra. Estudios sobre Educación. 11, 9-25. 

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de 
Investigación Educativa, [S.l.], 21(1), 7-43. ISSN 1989-9106. Disponible en: 
<http://revistas.um.es/rie/article/view/99071/94661>.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229
http://revistas.um.es/rie/article/view/99071/94661


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     152 
 

Bisquerra, R., Pérez-González, J. C. y García-Navarro, E. (2015). Inteligencia emocional en 
educación. Madrid: Síntesis. 

Bisquerra, R. (Coord.), Dorio, I., Gómez, J., Latorre, A., Martínez, F., Massot, I., Mateo, J., 
Sabariego, M., Sans, T., Torrado, M. y Vilà, R. (2016). Metodología de 
investigación educativa. Madrid: La Muralla. 

Booth, J. N., Leary, S. D., Joinson, C., l., Ness, A. R., Tomporowski, P. D., Boyle, J. M. y 
Reilly, J. J. (2014). Associations between objectively measured physical 
activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort. British 
Journal of Sports Medicine, 48, 265-270. doi: 10.1136/bjsports-2013-092334. 

Brígido, M., Couso, D., Gutiérrez, C., y Mellado, V. (2013). The emotions about teaching 
and learning science: a study of prospective primary teachers in three Spanish 
universities. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 299-311. 

Brown, S. (2009). Play: How it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the 
soul. New York: Avery. 

Bueno, C., Teruel, P. y Valero, S. (2005). La inteligencia emocional en alumnos de 
magisterio: la percepción y comprensión de los sentimientos y emociones. 
Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 169-194. 

Calero, J y Escardíbul, J. O. (2007). La evaluación de servicios educativos: el rendimiento 
en los centros públicos y privados medidos en PISA 2003. Document de treball   
007/7. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/119280/1/IEB07-
07_Calero.pdf 

Cambursano, S.C. y Andrada, S.A. (2013). La enseñanza de la psicología en las ciencias de 
la educación. Córdoba, Argentina: Editorial Brujas. eBook Collection 
(EBSCOhost) 

Caballo, A. (2018). La neurociencia no tiene la receta para los problemas de educación. 
Diario El País. 22 nov. 

Carretero-Dios, H. y Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión de estudios 
instrumentales. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5, 
521-551 

Caso, J. (2016). Conferencia: El papel que juegan las variables socio-afectivas en la 
explicación del logro educativo. Coloquio Nacional de Prácticas Innovadoras. 
Emitido en directo el 14 nov. 2016 

Castañer, M., Grasso, A., López, C., Mateu, M., Motos, T. y Sánchez, R. (2006). La 
Inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. 1ª edición. 
Barcelona, España: Graó. 

Castellanos, L, (2017). Educar en Lenguaje Positivo. El poder de las palabras. Barcelona: 
Paidós. 



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     153 
 

Castaño-Castrillón, J. J. (2008). Correlación entre criterios de admisión y desempeño 
académico, en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Manizales (Colombia). Archivos de Medicina, 8(2), 134-148. 

Cazalla-Luna, N., Ortega-Álvarez, F. y Molero, D. (2015). Autoconcepto e inteligencia 
emocional de docentes en prácticas. Revista Electrónica de Investigación y 
Docencia (REID), 14, 151-164. 

Cazalla-Luna, N. y Molero, D. (2018).  Emociones, afectos, optimismo y satisfacción vital 
en la formación inicial del profesorado. Profesorado (Revista de currículum y 
formación del profesorado, 22(1). Universidad de Jaén.) 

Cazalla-Luna, N. y Molero, D. (2014).  Inteligencia emocional percibida, ansiedad y afectos 
en estudiantes universitarios. REOP, 25, (3), 56 -73. Universidad de Jaén. 

Cechini, J. A.; Contreras, O. R. y Gil-Madrona, P. (2004). La ineficacia del cambio curricular 
sin la contribución del profesorado: los contenidos en Educación Física. 
Revista Bordón volumen 56, (2), 213-225. 

Cigarroa-Cuevas, I, y Zapara-Lamana, R. (2015). Los mecanismos fisiológicos, sus efectos 
a nivel cerebral, en las funciones cognitivas y en el rendimiento académico 
escolar. Artículo de revisión. Arch Neurocien (Méx), 20(1), 40-53. 

Chomsky, N. (1979). Reflections on language. Barcelona: Ariel. 

Clapp, E. P., Ross, J., Ryan, J. y Tishman, S. (2017). Maker-centered learning. Empowering 
Young people to shape their worlds. San Francisco: Jossey-Bass.  

Clark, D. A, Steer, R. A, y Beck, A. T. (1994). Common and specific dimensions of self-
reported anxiety and depression: Implications for the cognitive and tripartite 
models. Journal of Abnormal Psychology, 103, 645-654. 

Clark, L. A., y Watson, D. (1988). Mood and the mundane: relations betweendaily life events 
and self-reported mood. Journal of Personality and Social Psychology, 54(2), 
296. 

Cifuentes, J. E. (2017). El aprendizaje de las rutinas de pensamiento en profesores. Artículo 
de investigación. Revista de Investigación y Pedagogía. Praxis y Saber, 9(19).  

Cogan, J.C., Bhalla, S.K., Sefa-Dedeh, A. y Rothblum, E.D. (1996). A Comparison Study 
of United States and African Students on Perceptions of Obesity and Thinness. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 27(1), 98-113. 

Cominetti, R; Ruiz, G. (1997). Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el 
género. Human Development Department. LCSHD Paper series, 20, The 
World Bank, Latin America and Caribbean Regional Office. 

Cordero, J. M. y Manchón, C. (2011). Factores explicativos del rendimiento en educación 
primaria: un análisis a partir de TIMSS. Explanatory Factors for Achievement 
in Primary Education: An Analysis Using TIMSS. Universidad de 
Extremadura. 



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     154 
 

Cockcroft, Informe (1985). Las matemáticas sí cuentan. Madrid; MEC. 

Codina-Lorente, M. P. (2012). La adquisición de valores sociales a través de la educación 
física y el deporte en educación primaria: ¿creencia o evidencia? Trabajo de 
Investigación para la obtención del DEA. UNED: Cód.0307939. 

Cox, A. E., Smith, A. L. y Williams, L. (2008).Change in physical education motivation and 
physical activity behavior during middle school. Journal of Adolescent Health, 
43, 506-513. 

Cox, A. E. y Ullrich-French, S. (2010).The motivational relevance of peer and teacher 
relationship profiles in physical education.  Psychology of Sport and Exercise, 
11, 337-344. 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. The psychology of optimal experience. Barcelona: 
Editorial Kairós. S.A.  

Curby, T. W., LoCasale-Crouch, J., Konold, T. R., Pianta, R., Howes, C., Burchinal, M., et 
al. (2009). The relations of observed pre-k classroom quality profiles to 
children’s academic achievement and social competence. Early Education and 
Development, 20, 346 –372. 

Damasio, A. (2012). El marcador somático: emoción-sentimiento. Redes. Publicado el 26 de 
ene. 2012. https://www.lifeder.com/william-james/ 

Damasio, A. (2012).El cerebro y emociones. Redes. Publicado el 2 feb. 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=7231xkml9qI 

Damasio, A. (2013). Fronteiras do Pensamiento. Entrevista exclusiva. Publicado el 5 dic. 
2013. https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM&t=768s 

Damasio, A. (2012).La mente no es un privilegio de nuestra especie. ABC.es. Publicado el 
22 mayo 2012. https://www.abc.es/20120522/sociedad/abci-damasio-
entrevista-neurologo-201205211431.html 

Davidson, R. J.; Scherer, K. R y Goldsmith, H. H. (2009). Handbook of affective sciences. 
New York: Oxford University Press. 

Day, C. (2017). Leadership influences: contexts, challenges and actions for success. 
Conferencia. I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la 
Educación. Universidad Autónoma. Madrid. 

Day, C.; Escudero, J.; González, T.; Viñao, A. (2017). I Congreso Internacional sobre 
Liderazgo y Mejora de la Educación. Universidad Autónoma. Madrid. 

Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/9028] 

Del Castillo, M. F. (2015). Ajuste emocional, afectos, alexitimia y recursos adaptativos en 
infertilidad: Un estudio comparativo con personas fértiles. Tesis doctoral. 
UNED. 

https://www.lifeder.com/william-james/
https://www.youtube.com/watch?v=7231xkml9qI
https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM&t=768s
https://www.abc.es/20120522/sociedad/abci-damasio-entrevista-neurologo-201205211431.html
https://www.abc.es/20120522/sociedad/abci-damasio-entrevista-neurologo-201205211431.html


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     155 
 

Delgado-Floody, P., Caamaño-Navarrete, F.; Martínez-Salazar, C.; Jerez-Mayorga, D.; 
Carter-Thuiller, B.; García-Pinillos, F.; Latorre-Román, P. (2018). La obesidad 
infantil y su asociación con el sentimiento de infelicidad y bajos niveles de 
autoestima en niños de centros educativos públicos. Rev. Nutrición 
Hospitalaria, 35, 533-537. 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Paris: UNESCO 
(http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF) 

Dewsbury, J. D. y Cloke, P. (2009). Spiritual landscapes: existence, performance and 
immanence. Social & Cultural Geography, 10(6), 695-711, doi: 
10.1080/14649360903068118 

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Collier. 

Diccionario de las ciencias de la educación (1993). 1ª reimpresión, volumen I, México. 

Domínguez, L. (2013). Educación emocional a través de la educación física: Una propuesta 
para 3º ciclo de Primaria (Trabajo de fin de Grado de Educación Primaria en 
la mención de Educación Física).Valladolid. Recuperado de: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4581/1/TFG-L355.pdf. 

Donnelly, J. E.; Blair, S. N.; Jakicic, J. M.; Manor, M. M.; Rankin, J. W., y Smith, B. K. 
(2009). Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and 
prevention of weight regain for adults. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, 41(2), 459-471. 
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181949333 

Du, Y., Weymouth, C. M. y Dragseth, K. (2003). Gender differences and student learning. 
Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research 
Association. Chicago, IL. April 21-25. 

Duran, C.; Lavega, P.; Planas, A.; Muñoz, R. y Pubil, G. (2014). Educación física emocional 
en secundaria. El papel de la sociomotricidad. España.  Apunts. Educació 
Fisica i Esports, 117, 23-32.  

Durán, C., Lavega, P., Salas, C., Tamarit, M., e Invernó, J. (2015). Educación Física 
emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la 
vivencia emocional. (Emotional Physical Education in adolescents. Identifying 
predictors of emotional experience). CCD. Cultura_Ciencia_Deporte. 文化-
科 技 - 体 育  doi: 10.12800/ccd, 10(28), 5-18. 
doi:http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v10i28.511 

Ebesutani, C.; Smith, A.; Bernstein, A.; Chorpita, B.F.; Higa-McMillan, C.; Nakamura, B. 
(2011). A Bifactor Model of Negative Affectivity: Fear and Distress 
Components among Younger and Older Youth.  Psychological Assessment, 23 
(3), 679-691.  

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4581/1/TFG-L355.pdf
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181949333
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Apunts.+Educaci%c3%b3+Fisica+i+Esports%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Apunts.+Educaci%c3%b3+Fisica+i+Esports%22
http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v10i28.511


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     156 
 

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE 
(Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación), 1(2). http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf) 

Edel, R. (2003). Factores asociados al rendimiento académico. Revista Iberoamericana de 
Educación. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. En red. Recuperado en: http://www.campus-
oei.org/revista/frame_participar.htm.  

Efklides, A. (2017). Affect, Epistemic Emotions, Metacognition, and Self-Regulated. 
Teachers College Record, ERIC, 119, (13).  

Elizondo, C. (2016).Educación en el aula de forma inclusiva. INED21. 
https://ined21.com/trabajar-aula-forma-inclusiva/ 

Enríquez, H. A. (2011). Inteligencia emocional plena: hacia un programa de regulación 
emocional basado en la conciencia plena. Tesis doctoral. Málaga: Universidad 
de Málaga. 

Eberle, S. (2014). The elements of play: Towards a philosophy and definition of play. 
Journal of Play 6(2). 214-233. 

Escamilla, A (2015). Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias                         
clave. Barcelona, España: Graó. 

Escamilla, A (2014). Inteligencias múltiples y propuestas para su desarrollo en el aula.   
Barcelona, España: Graó. 

Espada, M. y Calero, J. C. (2012). La inteligencia emocional en el área de Educación Física. 
La peonza. Revista de Educación Física para la paz, 7, 65-69. 

Etxebeste, J., Del Barrio, S., Urdangarín, C., Usabiaga, O., y Oiarbide, A. (2014). Ganar, 
perder o no competir: la construcción temporal de las emociones en los juegos 
deportivos. Educatio Siglo XXI, 32, 33-48. doi: 
http://dx.doi.org/10.6018/j/194051 

Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2002). Relation of perceived emotional intelligence 
and health-related quality of life of middle-aged women. Psychological 
Reports, 91, 47-59. Málaga: Universidad de Málaga.  

Extremera, N, y Fernández-Berrocal. P. (2003). La inteligencia emocional en el contexto 
educativo: hallazgos científicos de sus efectos en el aula. Revista de Educación, 
332, 97-116. 

Fernández, P. (2012). Razón afectiva y valores: más allá del subjetivismo y el objetivismo. 
Anuario Filosófico, 45(1), 33-67.  

Fernández Abascal, E.G. (1997). Psicología General. Motivación y Emoción. Madrid: 
Centro de estudios Ramón Areces. 

http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/Edel.pdf
https://ined21.com/trabajar-aula-forma-inclusiva/
http://dx.doi.org/10.6018/j/194051
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212012000200005&lng=en&tlng=en#Fern%E1ndez1997.


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     157 
 

Fernández-Abascal, E.G. (2006). Emociones positivas y psicología positiva. Educación 
Navarra. 

Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2006). La investigación de la Inteligencia 
emocional en España. Ansiedad y Estrés. 12(2-3), 139-153. Málaga: 
Universidad de Málaga. 

Fernández-Castillo, E.; Molerio, O., Grau, R. y Cruz, A. (2016). Afectividad negativa en 
estudiantes universitarios: un estudio exploratorio. Ansiedad y estrés 22, 26-
32. España. 

Fernández-Enguita, M., Mena, L. y Riviere, J. (2010) (en prensa). Desenganchados de la 
educación. Factores, procesos y dimensiones del fracaso y el abandono 
escolar en España. Barcelona: Fundación La Caixa – Colección Estudios 
Sociales. 

Ferragut, M., Fierro, A. (2012). Inteligencia emocional, bienestar personal y rendimiento 
académico en preadolescentes. Revista Latinoamericana de Psicología, 44(3), 
95-104. Bogotá, Colombia. 

Frijda, N.H. (2012). Emotion regulation: Two souls in one breast? In D. Hermans, B. Rimé, 
y B. Mesquita (Eds.), 137-143. Changing Emotions. New York: Psychology 
Press. 

Forés, A. (2015): Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la neurociencia. 
Barcelona, España: Plataforma Editorial. 

Fraga, E. (2016). La pregunta por lo comunitario en el ensayo sociológico contemporáneo. 
Esencia y apariencia, ética y estética, racionalidad y afectividad. Revista 
Pilquen, 19(3). Descargado de 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
31232016000300002&lng=es&tlng=es. 

Fragoso-Luzuriaga, R. (2015). Contornos: Inteligencia emocional y competencias 
emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? Revista 
Iberoamericana De Educación Superior, 6, 110-125. 
doi:10.1016/j.rides.2015.02.001 

Frost, J. L., Wortham, S. C., y Reifel, R. S. (2012). Play and child development (4th ed). 
Boston: Pearson.  

Gairín, J, (1990). Las actitudes en educación. Un estudio sobre la Educación Matemática. 
Barcelona: Boixareu Universitaria. 

Garritz, A. (2010). La enseñanza de la ciencia en una sociedad con incertidumbre y cambios 
acelerados. Enseñanza de las Ciencias, 28 (3), 315-326 

García-Arizmendia, V. (2017). Modelo explicativo del rendimiento académico de los 
estudiantes que aspiran a ingresar en la UABC. Tesis para el grado de maestría 
en ciencias educativas. Ensenada B. C. México. Recuperada:  



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     158 
 

http://iide.ens.uabc.mx/images/pdf/tesis/MCE/Tesis_MCE_Garc%C3%ADa
%20Arizmendi%20Violeta.pdf 

García-Llamas, J.L. (1986). El análisis discriminante y su utilización en la predicción del 
rendimiento académico. Revista de Educación, 280, 229- 252. 

García-Hoz, V. (1960) Principios de pedagogía sistemática. Madrid: Rialp. 
 
Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. 1ª edición. Barcelona, 

España: Paidós. 

Garritz, A. (2009). Simposio: avances iberoamericanos del conocimiento didáctico del 
contenido. Parte I: teoría y afectividad. Enseñanza de las Ciencias, Número 
Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las 
Ciencias, Barcelona, 334-337  

Georg, E. (2012). From emotions to consciousness – A neuro-phenomenal and neuro-
relational approach. Frontiers In Psychology, 3. 
doi:10.3389/fpsyg.2012.00303/full 

Gil, N., Blanco, L, J. y Guerrero, E. (2006). El papel de la afectividad en la resolución de 
problemas matemáticos. Revista de Educación, 340 , 551-569. Universidad de 
Extremadura. 

Gil, N., Blanco, L, J. y Guerrero, E. (2005). El dominio afectivo en el aprendizaje de las 
Matemáticas. Una revisión de sus descriptores básicos. Revista 
Iberoamericana de Educación Matemática, 2, 15-32.  

Gil-Madrona, P. y Martínez, M. (2016). Emociones percibidas, por alumnos y maestros, en 
Educación Física en primaria. Educación XXI, 19(2), 179-204. Madrid: UNED. 
doi:10.5944/educXXI.14230 

Gil-Madrona, P. y Contreras Jordán, O. (2003). Interés y valoración del área de Educación 
Física por padres y alumnos en la enseñanza obligatoria. Revista de Educación, 
332, 255-283. 

Gil-Madrona, P. y Díaz, A. (2012). Dominio afectivo de los alumnos de 6º curso de primaria 
hacia la asignatura de educación física. Revista de Investigación en Educación, 
10 (2), 109-117. 

Gil- Madrona, P. y Martínez, M. (2015). Emociones auto-percibidas en las clases de 
Educación Física en primaria. Universitas Psychologica, 14(3). Bogotá, 
Colombia. 

Gisele, T. (2012). Vygotski contra James-Lange: crítica para uma teoria histórico-cultural 
das emoções. Psicologia USP, 23(1), 91-110. doi:10.1590/S0103-
65642012000100005 

http://iide.ens.uabc.mx/images/pdf/tesis/MCE/Tesis_MCE_Garc%C3%ADa%20Arizmendi%20Violeta.pdf
http://iide.ens.uabc.mx/images/pdf/tesis/MCE/Tesis_MCE_Garc%C3%ADa%20Arizmendi%20Violeta.pdf


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     159 
 

Godoy, M.E y Campoverde, B.J. (2016). Análisis comparativo sobre la afectividad como 
motivadora del proceso enseñanza-aprendizaje. Casos: Argentina, Colombia 
y Ecuador. doi: http://dx.doi.org/10.18634/sophiaj.12v.2i.227 

Goicoechea, M.A. y Fernández, O. (2014). Filosofía y educación afectiva en “Amor y 
pedagogía”, de Unamuno. Biblid, 26(1), 41-58. doi: 
http://dx.doi.org/10.14201/teoredu20142614158 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona. Kairós. 

Gómez-Barreto, M.I. (2016). Enseñar a Pensar para Aprender. Rutinas de Pensamiento. 
Iniciación en la Formación para la Creación de una Cultura de Pensamiento 
en las Instituciones Educativas. Facultad de Educación. Albacete: Universidad 
Castilla-La Mancha. 

Gómez-Chacón, I. M. (2000). Matemática Emocional. Los afectos en el aprendizaje 
matemático. Madrid: Narcea. 

González-Cutre, D.; Sicilia, A. y Moreno, J. A. (2008). Modelo cognitivo-social de la 
motivación de logro en educación física. Psicothema, 20, (4), 642-651. 

González-Gómez, D.; Cañada-Cañada, F.; Airado, D. y Jeong, J, S. (2017). Cómo influye el 
modelo de instrucción en las emociones sentidas en clases de ciencias 
dependiendo del bachillerato cursado. X Congreso Internacional sobre 
investigación en Didáctica de las Ciencias. 

González, I. y Valdez, J.L. (2015). Validez de las Escalas de Afecto Positivo y Negativo 
(Panas) en Niños. Validity of The Positive And Negative Affect Schedule 
(Panas) In Children. México: Universidad Autónoma del Estado de México. 

González, F. (2016). El pensamiento de Vygotski: momentos, contradicciones y desarrollo. 
Summa Psicológica, 13(1), 7-18. Universidad de Brasilia. 

González, S.; Villar, L.; Pastor, J. C. y Gil-Madrona (2013). Propuesta didáctica 
interdisciplinar en educación primaria en España: la enseñanza de la educación 
física y el inglés. PARADIGMA, 34, (2), 31-50. 

Gordillo, F.; Arana, J. M.; Salvador, J. y Mestas, L. (2011). Emoción y toma de decisiones: 
teoría y aplicación de la Iowa Gambling Task. Revista Electrónica de 
Psicología Iztacala. 14 (1). Universidad Autónoma de México. Descargada de 
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol14num1/Vol14N
o1Art19.pdf. 

Goto, Y. (2017). The Role of affect in intraindividual variability in task performance for 
Young learners. TESOL. Quarterly. 

Granero, A., Baena, A., Pérez, F. J., Ortiz, M. M., y Bracho, C. (2012). Analysis of 
motivational profiles of satisfaction and importance of physical education in 
high school adolescents. Journal of Sports Science & Medicine, 11, 614-623. 

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol14num1/Vol14No1Art19.pdf
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol14num1/Vol14No1Art19.pdf


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     160 
 

Gray, J.R. (2004). Integration of Emotion and Cognitive Control. Current Directions in 
Psychological Science, 13, (2), 46-48. 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0963-7214.2004.00272.x 

Gray, P. (2015). Free to learn: Why unleashing the instinct to play will make our children 
happier, more self-reliant, and better prepared for life. New York: Basic 
Books. 

Guillén, J. C. (2014). ¿Qué funciona en Educación? Video de Marc Prensky. Redes. 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/11/10/que-funciona-en-
educacion/ 

Guillén, J. C. (2017). Neuroeducación en el aula: De la teoría a la práctica. Google Books. 

Gutiérrez, M. (2000). Actividad física, estilos de vida y calidad de vida. Revista de 
Educación, 77, 5-14. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., y Black, W. (2004). Análisis Multivariante. México: 
Prentice-Hall. 

Hashim, H.; Grove, J.R.; y Whipp, P. (2008). Validating the youth sport enjoyment construct 
in high school physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 
79, 183-195. 

Hattie, 2008, J. A. C. (2008). Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses. 
London and New York: Routledge. Taylor y Francis Group.  

Hattie, J. (2017). Aprendizaje visible para profesores. Maximizando el impacto en el 
aprendizaje. Madrid, España: Paraninfo. 

Hernández, M., Castellet, J., Narvaiza, J.L., Rincón, J.M., Ruiz, I., Sánchez, E.; et al. (1988). 
Curvas y tablas de crecimiento. Instituto de Investigación sobre Crecimiento y 
Desarrollo, Fundación Faustino Orbegozo. Madrid: Editorial Garsi. 

Heron, J. (1989). The Facilitator´s Handbook, London: Kogan Page. 

Hish-Pasek, K., Michnick, R., Berk, L. y Singer, D. G. (2009). A mandate for playful 
learning in preschool. Oxford: O. University Press. 

Honigsfeld, A. y Dunn, R. (2003). High school male and female learning-style similarities 
and differences in diverse nations. The Journal of Educational Research, 96(4), 
195-207. 

Hubert, S. R. (coord.) y Monleón, L. (2017). Afectividad y enseñanza-aprendizaje de 
lenguas: afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés desde 
la perspectiva de los estudiantes. México: Universidad de Colima. 

Hyde, J. S., Fennema, E., y Lamon, S. J. (1990). Gender differences in mathematics 
performance: A meta-analyses. Psychological Bulletin, 107(2), 139-155. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.107.2.139 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0963-7214.2004.00272.x
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.107.2.139


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     161 
 

Inmordino-Yang, M. H. y Damasio, A. (2007). We Feel, Therefore We Learn: The 
Relevance of Affective. And Social Neuroscience to Education. Mind, brain, 
and education, 1(1). Descargado de 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x 

Immordino-Yang, M. (2015). Emotions, learning, and the brain: Exploring the educational 
implications of affective neuroscience. New York: Norton. 

Inglés, C.J.; Gonzálvez, C.; García-Fernández, J.M.; Vicent, M.; Sanmartín, R. (2016). 
Estudio correlacional entre el afecto negativo y el rechazo escolar. Revista 
INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology, 1, (1), 95-101 Asociación Nacional de Psicología 
Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores. Badajoz, 
España. http://www.redalyc.org/pdf/3498/349851776011.pdf 

Ispas, M. (2012). Development and validation of a Romanian version of the expanded 
version of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS-X). Procedia – 
Social and Behavioral Sciences, 151, 942-949. doi: 10.1016/j.jad.2013.08.011 

Jaqueira, A.M., Lavega, P., Lagardera, F., Araújo, P. y Rodrigues, M. (2014). Educando para 
la paz jugando: género y emociones en la práctica de juegos cooperativos 
competitivos. Educatio Siglo XXI, 32(2), 15-32. Lleida, España: Universidad 
de Lleida y Coimbra, Portugal. 

Jiménez, M. (2000). Competencia social: intervención preventiva en la escuela. Infancia y 
Sociedad. 24, 21- 48. 

Jiménez, Mª. I. y López, E. (2013). Impacto de la Inteligencia Emocional percibida, actitudes 
sociales y expectativas del profesor en el rendimiento académico. Electronic 
Journal of Research in Educational Psychology, 11(1), 075-098. 

Joiner, T.E., Catanzaro, S.J. y Laurent, J. (1996). Tripartita structure of positiva and negativa 
affect, depresion, and anxiety in child and adolescent psychatric inpatients. 
Journal of Abnormal Psychology, 105, 401- 409. 

Joiner, T.E., Catanzaro, S.J., Laurant, J., Sandín, B. y Blalock, J.A. (1996). Modelo tripartito 
sobre el afecto positivo y negativo, la depresión y la ansiedad: Evidencia 
basada en la estructura de los síntomas y en diferencias sexuales. Revista de 
Psicopatología y Psicología Clínica, 1, 27-34. 

Klimenko, O. y Alvares, J. L. (2008). Aprender cómo aprendo: la enseñanza de estrategias 
metacognitivas. Educación y Educadores, 12(2). Facultad de Educación 
Universidad de La Sabana, Colombia. 

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S. y Masia, B. B. (1973). Taxonomy of Educational Objectives, 
the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New 
York: David McKay Co., Inc 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349851776011.pdf


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     162 
 

Lachance, J. A. y Mazzocco, M.M.M. (2006). A longitudinal analysis of sex differences in 
math and spatial skills in primary school age children. Learning Individual 
Differences, 16(3), 195-216. 

Lang, P. J. (1994). The varieties of emotional experience: a meditation on James-Lange 
theory. Psychological Review, 2, 211. 

Lagardera, F. y Lavega, P. (2001). Las actividades físicas y deportivas desde la perspectiva 
de la Praxiología Motriz. Apuntes. Educación Física y Deportes, 4(66), 78-81. 
https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/301909 

Laurent, J., Catanzaro, S. J., Joiner, T. E. Jr., Rudolph, K. D., Potter, K. I., Lambert, S. y 
Gathright, T. (1999). A measure of positive and negative affect for children: 
Scale development and preliminary validation. Psychological Assessment, 
11(3), 326-338. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.11.3.326 

Lavega, P., Filella, G., Lagardera, F., Mateu, M. y Ochoa, J. (2013). Juegos motores y 
emociones. Universidad de Lérida y Universidad de Barcelona. Recuperada: 
http://www.academia.edu/26354235/Juegos_motores_y_emociones. 

Lebrija, A., Flores, R. C. y Trejos, M. (2010). El papel del maestro, el papel del alumno: un 
estudio sobre las creencias e implicaciones en la docencia de los profesores de 
matemáticas en Panamá. Educación matemática, 22(1), 31-55. Recuperado en 
21 de octubre de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
58262010000100003&lng=es&tlng=pt. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

López, G.F.; Díaz, A. y Smith, L. (2018). Análisis de imagen corporal y obesidad mediante 
las siluetas de Stunkard en niños y adolescentes españoles de 3 a 18 años. 
Anales de psicología, 34(1), 167-172. 

López, A.F. Rondón, J.M., Alfano, S.M. y Cellerino, C. (2012). Relaciones entre esquemas 
tempranos inadaptados y afectividad positiva y negativa. Ciencias 
Psicológicas, 6 (2), 149-173. 

López de Llergo, A, T. (2000). La naturaleza humana, fundamento de la educación. Revista 
Panamericana de Pedagogía. Saberes y Quehaceres del Pedagogo, 25. 

Lima-Serrano, M., Guerra-Marín, M. D. y Lima-Rodríguez, J. S. (2015). Estilos de vida y 
factores asociados a la alimentación y la actividad física en adolescentes. 
Nutrición Hospitalaria, 32 (6), 2838-2847. 

Lorimer, J. (2008). Living roofs and Brown field wildlife: towards a fluid biogeography of 
UK nature conservation. Environment and Planning, 40, 2042–60. 

Lowe, Geoffrey M., Prout, P. y Murcia, K. (2013). "I See, I Think, I Wonder: An Evaluation 
of Journaling as a Critical Reflective Practice Tool for Aiding Teachers in 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1040-3590.11.3.326
http://www.academia.edu/26354235/Juegos_motores_y_emociones


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     163 
 

Challenging or Confronting Contexts," Australian Journal of Teacher 
Education, 38(6), http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol38/iss6/1 

Marina, J. A. (2017). El Bosque Pedagógico y cómo salir de él. Barcelona, España. Ariel. 

Mandler, G. (1989). «Affect and learning: Causes and consequences of emotional 
interactions», en. D. B. McLeod; V. M. Adams (eds.): Affect and mathematical 
problem solving: A new perspective. New York: Springer-Verlang, 3-19.  

Massumi, B. (2002). Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham and 
London: Duke University Press. 

Massumi, B. (edit.) (2002). A Shock to thought. Expression after Deleuza and Guattari. 
London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group. 

Mato, M. D. y Muñoz, J. M. (2010). Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas   y el 
rendimiento académico. Revista de Ciencias Psicológicas, 4(1), 27-40. 

Mato, M. D. y De la Torre, E. (2010). Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas y el 
rendimiento académico. PNA, 5(1), 197-208. 

Mato, M.D., Espiñeira, E. y Chao, R. (2014). Dimensión afectiva hacia la matemática: 
resultados de un análisis en educación primaria. Revista de Investigación 
Educativa, 32 (1), 57-72. http://dx.doi.Org/10.6018/rie.32.1.164921 

Mayer, J.D: y Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? 
http://www.insightsonindia.com/wp-content/uploads/2013/09/emotional-
intelligence.pdf 

Ministerio de Sanidad y Consumo. (2007): Prevención de la obesidad infantil y juvenil. 1ª 
Conferencia de Prevención y Promoción de la Salud en la Práctica Clínica en 
España.  

McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2012). Investigación educativa. 5ª edición. Madrid: 
Pearson Addison-Wesley. 

McEwan, P. J. (2003). Peer effects on student achievement: evidence from Chile. Economics 
of Education Review. Elsevier, 22, 131-141. 

McLeod, D. B. (1989): «The role of affect in mathematical problem solving», en D. B. 
McLeod y V.M. Adams (eds.): Affect and mathematical problem solving: A 
new perspective. New York: Springer-Verlang, 20-36.  

McLeod, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. 
In D. A. Grouws (Ed.): Handbook of Research on mathematics Teaching and 
Learning. 575-598. New York: Macmillan. 

McClelland, M. M., Acock, A. C., Piccinin, A., Rhea, S. A. y Stallings, M. (2013). Relations 
between preschool attention span-persistence and age 25 educational 
outcomes. Early Childhood Research Quarterly. Elsevier, 28(2), 314-324. 

http://dx.doi.org/10.6018/rie.32.1.164921


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     164 
 

Mellado, V., Blanco, L. J., Borrachero, A.B. y Cárdenas, J. (2012). Las emociones en la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. Volumen II. 
Edita: Grupo de Investigación DEPROFE. España. 

Méndez-Giménez, A., Cecchini-Estrada, J. A.; Fernández-Río, J. (2015). Perfeccionismo, 
afectividad y satisfacción con la vida en educación física. Revista internacional 
de ciencias del deporte, RICYDE, 41(11), 297- 304. 
http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2015.04107 

Molero, D., Ortega A. F. y Moreno, M.R. (2010). Diferencias en la adquisición de 
competencias socioemocionales en función del género. Revista Electrónica de 
Investigación y Docencia (REID), 3, 165-172. 

Molero, D. y Pantoja, A. (2015). Diferencias de género en inteligencia emocional percibida 
en docentes de infantil y primaria. En ADIPE (Ed.) Investigar con y para la 
sociedad, 1, 369-378). Cádiz: Bubok. 

Molina, J.; Sandín, B. y Chorot, P. (2014). Sensibilidad a la ansiedad y presión psicológica: 
Efectos sobre el rendimiento deportivo en adolescentes. Cuadernos de 
Psicología del Deporte, 14(1), 45-54. 

Molina, J. Sandín, B y Chorot, P. (2017) Miedo a la evaluación negativa y autoestima como 
factores predictivos del rendimiento deportivo: Papel mediador de los estados 
de ansiedad y autoconfianza. RICYDE (Revista Internacional de Ciencias del 
Deporte), 13, 381-396. 

Monleón, L. (2015). Acercamiento a la construcción de un modelo de ambiente estimulante 
del inglés. Revista electrónica, 16. Disponible en 
<http://relinguistica.azc.uam.mx/no16/> 

Mora, F. (2013). Neuroeducación, sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid,      
España: Alianza Editorial. 

Mora, F. (2016). Debemos enseñar con emoción. Revista Educación 3.0, 21, 32. 

Mora, J., Ménjura, M. I. y Tobón, G. C. (2014). “Estilos cognitivos en niños y niñas en 
condición de exposición al bilingüismo”. Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, 2(10), 81-96. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas. 

Morales, L.M. y García, O. E. (2013). La afectividad de la inteligencia. Panamá. Formación 
Universitaria, 6(5), 3-12.  

Morales, M. Y.; Restrepo, I. (2015). Hacer visible el pensamiento: alternativa para una 
evaluación para el aprendizaje. Infancias Imágenes, 14(2), 89-100. 

Moreta-Herrera, R., Durán-Rodríguez, T. y Villegas-Villacrés, N. (2018). Regulación 
Emocional y Rendimiento como predictores de la Procrastinación Académica 
en estudiantes universitarios. Revista de Psicología y Educación / Journal of 
Psychology and Education, 13(2), 155-166. 

http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2015.04107


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     165 
 

Motos, T. (2003). Cerebro emocional, educación emocional y Expresión Corporal. En G. 
Sánchez, B. Tabernero, F. J. Coterón, C. Llanos y B. Learreta (Coord.), Actas 
del I Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación: Expresión, 
Creatividad y Movimiento, 101-118. Zamora, Amarú. 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Kennedy, A. M. y Foy, P. 2007. Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS) 2006 International Report. Chestnut Hill, 
MA: Boston College. 

Murillo, F., Hernández, R. y Martínez, C. (2016). ¿Qué ocurre en las aulas donde los niños 
y niñas no aprenden? Estudio cualitativo de aulas ineficaces en Iberoamérica. 
Perfiles Educativos, 151(38), 55-70. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
26732018000100171 

Murillo, F.J., Bolívar, A., García, P., González, M. T., Iranzo, P., López-Yáñez, J. y San 
Fabián, J.L (2017). La Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la 
Educación. Mesa Redonda. I Congreso Internacional sobre Liderazgo y 
Mejora de la Educación. Madrid: Universidad Autónoma.  

Murillo, F.J., Martínez, C. e Hidalgo, N. (2014). Incidencia de la forma de evaluar los 
docentes de Educación Primaria en el rendimiento de los estudiantes en 
España. Estudios sobre educación, 27, 91-113. 

Murillo-Torrecilla, F. J. y Hernández Castilla, R. (2011). Efectos escolares de factores socio-
afectivos. Un estudio multinivel para Iberoamérica. Revista de Investigación 
Educativa, 29(2), 407-427. 

National Center for Educational Statistics [NCES]. (2007). Percentage of students from 
kindergarten through eighth grade participating in weekly non parental after 
school care arrangements: 2005. Washington, DC: U.S. Department of 
Education. 

Nortes, R. y Nortes-Checa, A. (2017). Competencia matemática, actitud y ansiedad hacia las 
Matemáticas en futuros maestros. Revista Electrónica interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 20 (3), 145-160. doi: 
http://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.3.290841  

Navarro, G. (2002). El cuerpo y la mirada. Desvelando a Bataille. Barcelona: Anthropos 
Editorial. 

OCDE (2015). Students, computers and learning: Making the connection. París. OCDE. 

Osti, A. y Porto, A.P. (2017). Afectos y representaciones en el ambiente escolar. Educação: 
Teoría e Prática, 27(54), 74-94. Río de Janeiro. 
http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n54.p74-94 

Otero, M. R. (2006). Emociones, sentimientos y razonamientos en didáctica de las ciencias. 
Revista electrónica de Investigación en Educación, 1 (1). 
http://www.exa.unicen.edu.ar/reiec/?q=es/anio1num1 

http://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.3.290841
http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n54.p74-94


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     166 
 

Ortega-Álvarez, F., Núñez-Hergueta, E., Molero, D. y Torres-González, J. A. (2015). 
Diversidad emocional y satisfacción vital en futuros docentes. Revista de 
Educación Inclusiva, 8 (3), 205-217. 

Páez, M. L.; Castaño-Castrillón, J. J. (2015). Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. Psicología desde el Caribe, 32(2). 

Palem, R. M. (2009). Actualidad del pensamiento de Henri Ey (1900-1977). Salud 
mental, 32(3), 259-262. Recuperado en 10 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252009000300010&lng=es&tlng=es 

Perkins, D. (1997). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación 
de la mente. Barcelona: Editorial GEDISA. 

Perkins, D., Tishman, S. y Jay. E. (1998). Un aula para pensar: Aprender y enseñar en una 
cultura del pensamiento. Buenos Aires, Argentina. Aique. 

Pérez-Bonet, G. y Velado-Guillén, L. M. (2017). Inteligencia emocional percibida (IEP) en 
el alumnado universitario de educación. Análisis comparativo por género y 
grado. EA, Escuela abierta, 20, 23-34. doi:10.29257/EA20.2017.03 

Pérez-Escoda, N., Torrado, M., López, E. y Fernández, M. (2014). Competencias 
emocionales y ansiedad en la educación primaria. Facultad de Pedagogía. 
Universidad de Barcelona. Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica.  

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital immigrants. Cuadernos SEK 2.0. 
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 

Palem, R. M. (2009). Actualidad del pensamiento de Henri Ey (1900-1977). Salud 
mental, 32(3), 259-262. Recuperado en 10 de agosto de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252009000300010&lng=es&tlng=es 

Piaget, J. (2001). Inteligencia y afectividad (M. S. Dorin, Trad.). Argentina: Editorial Aique. 
(Trabajo original publicado en 1954: Les relations entre l´intelligence et 
l´affectivité dans le développement de l´enfant). 

PISA (2003). Matemáticas. Informe español. Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. Secretaría de Estado de Educación y Formación. Dirección General 
de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo. Instituto de Evaluación. 
Madrid. 
https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa2003mat.pdf?do
cumentId=0901e72b80110553 

Pont, B. (2017). Las Reformas y la mejora de la escuela: un desafío. I Congreso 
Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación. Madrid: Universidad 
Autónoma. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000300010&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000300010&lng=es&tlng=es
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000300010&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000300010&lng=es&tlng=es


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     167 
 

Prusak, K.A., Treasure, D. C., Darst, P.W. y Pangrazi, R. P. (2004). Effects of choice on the 
motivation of    adolescent    girls    in    physical    education.    Journal of 
Teaching in Physical Education, 23 (1), 19-29.  

Quintana, J. M. (Traductor) (1988). Cartas sobre educación infantil de Johann Heinrich 
Pestalozzi, estudio preliminar. Madrid: Tecnos. 

Rabanique, L. (editor). (2012). Afectividad, razón y experiencia. Presentación-reseña. 
Buenos Aires: Editorial Biblos. 

Ramírez-Uclés, I. M.; Del Castillo-Aparicio, M. y Moreno-Rosset, C. (2014). Psychological 
predictor variables of emotional maladjustment in infertility: Analysis of the 
moderating role of gender. Elsevier. 
http://www.redalyc.org/pdf/1806/180634124007.pdf 

Ramírez, W., Vinaccia, S. y Suárez, G.R. (2004). El impacto de la actividad física y el 
deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento 
académico: una revisión teórica. Revista de Estudios Sociales, 18, 67-75. 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res18.2004.06 

Ramos, V., Piqueras, J.A., Martínez, A. E. y Oblitas, L. A. (2009). Terapia Psicológica. 27, 
(2), 227-237. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000200008 

Ratey, J. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. New York: 
Little, Brown and Company.  

Ritchhart, R., Church, M. y Morrison, K. (2014). Hacer visible el pensamiento. Cómo      
promover el compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. 
Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Swartz, R. J., Reagan, R.; Costa, A. L.; Beyer, y Kallick, B. (2014). El aprendizaje basado 
en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo 
XXI. Madrid, España: SM. 

Robles, R. y Páez, F. (2003). (PANASN). Estudio sobre la traducción al español y las 
propiedades psicométricas de las escalas de afecto positivo y negativo. Salud 
Mental, 26(1).  Recuperada:http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-
2003/sam031h.pdf 

Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A. y Rowe, K. J. (2014). El impacto del liderazgo en los 
resultados de los estudiantes: Un análisis de los efectos diferenciales de los 
tipos de liderazgo. REICE (Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación), 12(4), 13-40. Recuperado de: 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol12num4e/art1.pdf 

Rodríguez, D. y Guzmán, R. (2018). Relación entre perfil motivacional y rendimiento 
académico en Educación. Secundaria Obligatoria. Estudios sobre Educación. 
34, 199-217. 

http://www.redalyc.org/pdf/1806/180634124007.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000200008
https://www.kobo.com/es/es/search?query=Robert%20J.%20Swartz&fcsearchfield=Author
https://www.kobo.com/es/es/search?query=Rebecca%20Reagan&fcsearchfield=Author
https://www.kobo.com/es/es/search?query=Arthur%20L.%20Costa&fcsearchfield=Author
https://www.kobo.com/es/es/search?query=Bena%20Kallick&fcsearchfield=Author
http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2003/sam031h.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2003/sam031h.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol12num4e/art1.pdf


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     168 
 

Rodríguez-Moneo, M. (2009) Motivar para aprender en situaciones académicas. En G. 
Romero y A. Caballero (eds.), La crisis de la escuela educadora. Barcelona: 
Laertes. 

Rojas, L. F. V. y A. J. R. Arcos (2014). Ansiedad en la producción oral de la lengua de los 
estudiantes en el aula de clases. Revista AWASCA, 1 (26). 

Roldán, A. (1999-2000). El aprendizaje centrado en el alumno: de la teoría a la práctica. 
Encuentro. Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 11, 
218-232. Recuperado de: http://www.encuentrojournal.org/textos/11.22.pdf 

Roldán, A. R. (2013). John Hattie., (2012). Visible Learning for teachers. Maximizing 
impact on learning. Abingdon and New York: Routledge, 280 págs. 
Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. VOL. 17, Nº 
3 (septiembre-diciembre). ISSN 1989-639X (edición electrónica). 

Román, B., Serra, L., Ribas, L., Pérez-Rodrigo, C. y Aranceta, J. (2006). Actividad física en 
la población infantil y juvenil española en el tiempo libre. Estudio en Kid 
(1998-2000). Apunts. Mediina de l`esport, 5, 86-94. 

Romero–Bojórquez, L., Utrilla-Quiroz, A. y Utrilla-Quiroz, V. M. (2014). Las actitudes 
positivas y negativas de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 
su impacto en la reprobación y la eficiencia terminal. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132134020> ISSN 1665-0441 

Rosa, A., García, E., Rodríguez, P.L. y Pérez, J. J. (2017). Estado de peso, condición física 
y satisfacción con la vida en escolares de educación Primaria. Estudio piloto. 
Revista MH Salud, 13(2).  

Saçkes, M., Trundle, K. C. y Bell, R. L. (2013). Science learning experiences in kindergarten 
and children`s growth in science performance in elementary grades. Education 
& Science / Eğitim ve Bilim, 38(167), 114-127.  

Salmon, A. K. (2008). Young English language learners making thinking and language 
visible. Colombian Applied Linguistics Journal, (10), 126-141. Retrieved in 
August 09, 2018, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
46412008000100007&lng=en&tlng=en 

Sammons, P. (2017). Successful School Leadership and School Improvement: Implications 
for Policy and Practices. Conferencia. I Congreso Internacional sobre 
Liderazgo y Mejora de la Educación. Madrid: Universidad Autónoma.  

Sánchez-Cánovas, J. y Sánchez, M. P. (1994). Psicología diferencial: Diversidad e 
individualidad humanas. Prácticas. Madrid: Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces. 

Sánchez, J. J., Jiménez, J. J., Fernández, F. y Sánchez, M. J. (2013). Prevalencia de obesidad 
infantil y juvenil en España en 2012. Revista Española de Cardiología, 66(5), 
371-376. 

http://www.encuentrojournal.org/textos/11.22.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-46412008000100007&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-46412008000100007&lng=en&tlng=en


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     169 
 

Sánchez-Oliva, D., Viladrich, C., Amado, D., González-Ponce, I. y García-Calvo, T. (2014). 
Predicción de los comportamientos positivos en educación física: una 
perspectiva desde la teoría de la autodeterminación. Revista de Psicodidáctica, 
2014, 19(2), 387-406. 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4700/RevPsicodidact_7911.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez-Santamaría, J. (2011). “La competencia emocional en la escuela: una propuesta de 
organización dimensional y criterial”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de 
Educación de Albacete, 25. http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos 

Sandín, B. (1997). Ansiedad, miedos y fobias en niños y adolescentes. Madrid: Librería-
Editorial Dykinson. 

Sandín, B. (2003). Escalas PANAS de afecto positivo y negativo para niños y adolescentes 
(PANASN). Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 8(2), 173-182.    

Sandín, B., Chorot, P., Lostao, L., Joiner, T. E., Santed, M. A. y Valiente, R. M. (1999). 
Escalas PANAS de afecto positivo y negativo: validación factorial y 
convergencia transcultural. Psicothema, 11(1), 37-51. Oviedo, España: 
Universidad de Oviedo. 

Sandín, B. (2003). Escalas Panas de afecto positivo y negativo para niños y adolescentes 
(PANASN). Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 8(2), 173-182. 
Disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3953>. 
Fecha de acceso: 07 ago. 2017 doi: 
http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.8.num.2.2003.3953. 

Sarmiento-Rivera, L. F. y Ríos-Flórez, J. A. (2017). Bases neurales de la toma de decisiones 
e implicación de las emociones en el proceso. Revista Chilena de 
Neuropsicología (RCNP), 12(2), 32-37. Artículo en revisión descargado de 
www.neurociencia.cl/dinamicos/articulos/128889-02_alexander_rios-
florez.pdf 

Sembylas, M. (2016). The Contribution of Non-representational Theories in Education: 
Some Affective, Ethical and Political Implications. Stud Philos Educ, 36, 393–
407 doi: 10.1007/s11217-016-9535-2 

Serrano, A., Mérida, R. y Tabernero, C. (2016). La autoestima infantil, la edad, el sexo y el 
nivel socioeconómico como predictores del rendimiento académico. Revista de 
Investigación en Educación, 14(1), 33-66. http://webs.uvigo.es/reined/ 

Silveira, Y. y Moreno, J. A. (2015). Miedo a equivocarse y motivación autodeterminada en 
estudiantes adolescentes. Murcia (España). Cuadernos de Psicología del 
Deporte, 15(3), 65-74. 

Simón, V. M. (1997). La participación emocional en la toma de decisiones. Psicothema, 
9(2), 365-376. Valencia: Universitat de València. 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4700/RevPsicodidact_7911.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4700/RevPsicodidact_7911.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos
http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3953
http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.8.num.2.2003.3953
http://webs.uvigo.es/reined/


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     170 
 

Simon, R.W. y Nath, L. E. (2004). Gender and emotion in the United States: do men and 
women differ in self-reports of feelings and expressive behavior? The 
American Journal of Sociology, 109(5), 1.137-1.177. 

Sousa, D. A. (Edit.) (2017). Neurociencia educativa. Madrid, España: Narcea. 

Sousa, B. (2018). Un discuso sobre as ciencias. Sao Paulo, Brasil. Cortez editora. 

Solano, G. (2013). Las emociones. La teoría de James. Lange. 
http://ipsicologo.com/2013/06/las-emociones-la-teoria-de-james-lange.html 

Stumpf, H. (1998). Gender-related differences in academically talented studens` scores on 
use of time on tests of spatial ability. Gifted Child Quarterly, 42(3), 157-171. 

Subverviola, I. y Campo, S. (2011). ¿Somos o nos hacemos emocionalmente diferentes? La 
variable género en la evaluación de las competencias emocionales en 
alumnado de la Universidad de la Rioja. III Congreso Universitario Nacional 
“investigación y género”. Sevilla, 16 y 17 de junio de 2011. 

TIMSS(2015).https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/timss2015final.pdf?docu
mentId=0901e72b822be7f5 

Toledo-Domínguez, I., Serna-Gutiérrez, A., Díaz-Meza, I., Lozoya-Villegas, J.y Tolano-
Fierros, E. (2017). Efecto de un programa de activación física sobre el índice 
de masa corporal y la aptitud física en escolares. Journal of Sport and Health 
Research. 9(2), 199-210. 

Torres et al. (2017). Relación entre el desempeño académico con el estado nutricional y la 
actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad Educativa 
Remigio Romero y Cordero, Cuenca, Venezuela. 2014. AVFT. Archivos 
venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 36(6).  

Tortosa, M. (2016). Intervención escolar para corregir el sobrepeso, la obesidad y la 
percepción de la imagen corporal. Implementación y evaluación de un 
programa de actividad física extracurricular diseñado para alumnos de primer 
ciclo de ESO. (Tesis doctoral) Albacete: Universidad Castilla-La Mancha. 

Trueba, C. (2009). La teoría aristotélica de las emociones. Signos Filosóficos, 9(22), 147-
170. 

Tuohilampi, L. (2016). Contextualizing Mathematics related affect: Significance of 
students’ individual and social level affect in Finland and Chile. REDIMAT, 
5(1), 7-27. doi: 10.4471/redimat.2016.1823 : 
http://dx.doi.org/10.4471/redimat.2016.1823 

Uribe, S. y Henao, N. (2015). La inteligencia emocional en la toma de decisiones. 
Descargado de 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8693/Sebastian_Uribe
Chinkovsky_Natalia_HenaoCadavid_2015.pdf?sequence=2 

http://ipsicologo.com/2013/06/las-emociones-la-teoria-de-james-lange.html
http://dx.doi.org/10.4471/redimat.2016.1823
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8693/Sebastian_UribeChinkovsky_Natalia_HenaoCadavid_2015.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8693/Sebastian_UribeChinkovsky_Natalia_HenaoCadavid_2015.pdf?sequence=2


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     171 
 

Van Houtte, M. (2004). Why boys achieve less at school than girls: The difference between 
boys` and girls` academic culture. Eductional Studies, 30(2), 159-173. 

Velasco, P. (2017). Metas Académicas versus Metas Profesionales: ¿marcan diferencia en 
el Rendimiento del Alumnado? Comunicación. I Congreso Internacional sobre 
Liderazgo y Mejora de la Educación. Universidad Autónoma. Madrid. 

Vélaz de Medrano, C. (1990). Orientación e intervención psicopedagógica: concepto, 
modelos, programas y evaluación. Aljibe. Archidona.  

Van Acker, R., Carreiro da Costa, F., Bourdeaudhuij, I., Cardon, G. y Haerens, L. (2010). 
Sex equity and physical activity levels in coeducational physical education: 
exploring the potential of modified game forms. Physical Education & Sport 
Pedagogy, 15, 159-173. 

Vera-Villarroel, P. y Celis-Atenas, K. (2014). Afecto positivo y negativo como mediador de 
la relación optimismo-salud: evaluación de un modelo estructural. Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. España y Portugal. 
http://www.redalyc.org/html/647/64733438017/ 

Vicent, M., Inglés, C. J., Sanmartín, R., Gonzálvez, C., Granados, L. y García-Fernández, J. 
M. (2016).  Perfeccionismo socialmente prescrito y afectividad en población 
infantil española. European Journal of Investigation in Health, Psychology and 
Education, 7 (1), 17-29. 

Vygotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 
Editorial Grijalbo. 

Watson, D. y Clark, L. A. (1994). The PANAS-X. Manual for the positive and negative affect 
schedule. Iowa: University of Iowa. 

Watson, D. y Tellegen, A. (1985). Alexitimia, Afecto Positivo y Negativo, y Reactividad al 
Estrés: relaciones con Sintomatología.  

Watson, D., Clark, L.A. y Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief 
measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of 
Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. 

Watson, D.; Clark, L. A.; Weber, K.; Assenheimer, J. S.; Strauss, M. E.; y McCormick, R. 
A. (1995). Testing a tripartite model: II. Exploring the symptom structure of 
anxiety and depression in student, adult, and patient samples. Journal of 
Abnormal Psychology, 104, 15-25. 

Ximena, M. (2016). Cultura del pensamiento en el aula. Videoconferencia. Facultad de 
Educación Albacete. Universidad Castilla-La Mancha. Presentada por Mª 
Isabel Gómez Barreto. 

Yeste, D., García-Reyna, N., Gussinyer, S., Marhuenda, C., Clemente, M.; Albisu, M., 
Gussinyer, M. y Carrascosa, A. (2008). Perspectivas actuales del tratamiento 
de la obesidad infantil. Revista Española de Obesidad, 6(3), 139-152. 

http://www.redalyc.org/html/647/64733438017/


Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     172 
 

Yli-Piipari, S., Watt, A., Jaakkola, T., Liukkonen, J. y Nurmi, J. E. (2009). Relationships 
between physical education students’ motivational profiles, enjoyment, state 
anxiety, and self-reported physical activity. Journal of Sports Science and 
Journal and Medicine 8, 327-336. 

Zamorano, M., Gil-Madrona, P., Prieto-Ayuso, A. y Zamorano, D. (2018). Emociones 
generadas por distintos tipos de juegos en clase de educación física. Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 18 
(69), 1-26. Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista69/artemociones869.htm 

Zembylas, M. (2017). The contribution of non-representational theories in education: Some 
affective, ethical and political implications. Studies in Philosophy and 
Education, 36(4), 393-407. 

 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

  



Afectos y Rendimiento Académico en EF, MA e IN 
 

Tesis Doctoral. Mª del Pilar Codina Lorente     175 
 

Anexo I 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ALBACETE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

El profesor Dr. Pedro Gil Madrona, con D.N.I. 05155920-X del Departamento de Didáctica 

de la Expresión Plástica, Musical y Corporal de la Universidad de Castilla La Mancha en la 

Facultad de Educación de Albacete. 

Hace constar que: 

La maestra MARÍA PILAR CODINA LORENTE, con destino definitivo en el Colegio 

Público PEDRO SIMÓN ABRIL de Albacete está realizando el Trabajo de Tesis Doctoral 

bajo mi dirección. Dicho trabajo versa sobre LAS EMOCIONES GENERADAS POR LAS 

DISTINTAS ÁREAS CURRICULARES en EDUCACIÓN PRIMARIA y su RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

A tal efecto se precisa pasar UNOS CUESTIONARIOS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

(ESCALAS PANASN DE AFECTO POSITIVO Y NEGATIVO PARA NIÑOS, PANAS; 

Watson, Clark y Tellegen (1988) EN 5º Y 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA y que 

estos rellenen dicho cuestionario. Se trata de conocer la relación existente entre el encanto y 

satisfacción de los alumnos y su rendimiento académico. 

Sera guardado tanto el anonimato de la institución como de los participantes. Los datos 

recogidos solo se usarán para el fin que se describe. 

 
   Albacete, 18 de febrero de 2016 

 

 

 

Fdo. Pedro Gil Madrona 
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Anexo II 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ALBACETE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS ANTE LAS 
CLASES DE ………………………. 

 
CIUDAD ___________      EDAD       SEXO:    Chico           Chica   
Curso__ TALLA____PESO____COLEGIO_____________          __PUBLICO______PRIVADO___ 
 
 Instrucciones: A continuación se indican algunas frases que los chicos y chicas utilizan para describirse a 

sí mismos. Lee detenidamente cada frase y marca cada una de ellas con una <<X>> en el espacio 
correspondiente a una de las tres alternativas (Nunca, A veces o Muchas veces). No existen 
contestaciones buenas ni malas. Recuerda que tienes que señalar la alternativa que mejor se ajuste a tu 
forma de ser. 

 
NUNCA: si nunca sientes o te comportas de la manera que dice la frase. 

A VECES: si en algunas ocasiones sientes o te comportas como indica la frase. 
MUCHAS VECES: si la mayor parte del tiempo sientes o te comportas como dice la frase. 

 

 NUNCA A VECES MUCHAS 
VECES 

1. Me intereso por la gente o las cosas      
2. Me siento tenso/a, agobiado/a, con sensación de estrés       
3. Soy una persona animada, suelo emocionarme      
4. Me siento disgustado/a o molesto/a       
5. Siento que tengo vitalidad o energía      
6. Me siento culpable       
7. Soy un/a chico/a asustadizo/a      
8. Estoy enfadado/a o furioso/a       
9. Me entusiasmo (por cosas, personas, etc.)      
10. Me siento orgulloso/a (de algo), satisfecho/a       
11. Tengo mal humor (me altero o irrito)      
12. Soy un/a chico/a despierto/a, <<despabilado/a>>       
13. Soy vergonzoso/a      
14. Me siento inspirado/a       
15. Me siento nervioso/a      
16. Soy un/a chico/a decidido/a       
17. Soy una persona atenta, esmerada      
18. Siento sensaciones corporales de estar intranquilo/a o 

preocupado/a       
19. Soy un/a chico/a activo/a      
20. Siento miedo       

 
Subescalas: Afecto positivo (AP, Ítems 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19); Afecto negativo (AN, Ítems 2, 4, 6, 7, 
8, 11, 13, 
15,18, 20). Tomado de Sandín (1997, p. 19) (reproducido con permiso). 
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Anexo III 

Secuenciación y temporalización curricular de la intervención didáctica de Rutinas de 
Pensamiento 

 

BLOQUE 1: Bloque 1: Actividad física y salud 

Unidad//T
emp ESTÁNDARES EVALUABLES C.CLAVE CONTENIDOS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 
 
RESOLU
CIÓN 
DE 
PROBLE
MAS 
 
febrero 
-mayo 
2017 
 
 

2.2. Relaciona los principales 
hábitos de alimentación con la 
actividad física (horarios de 
comidas, calidad/cantidad de 
los alimentos ingeridos). 
2.5. Valora la función 
preventiva de los 
calentamientos. 
3.3. Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la tarea, siendo capaz de 
realizar actividades de nivel 
moderado – vigorosa con una 
duración entre 10`-14`y 
descanso activo en función de 
la intensidad. 
4.1. Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de 
niveles de competencia motriz 
entre los niños y niñas de la 
clase. 
8.2. Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
8.5. Acepta formar parte del 
grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones 
con deportividad. 
8.6 .Manifiesta actitud de 
respeto ante el docente y las 
decisiones que adopte en la 
práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico 
expresivas. 
 
 

AA 

 

 

AA 

 

CS 

SI 

CS 

CS 

 

- Efectos de la 
actividad física en 
la salud y el 
bienestar. 
Reconocimiento 
de los efectos 
beneficiosos de la 
actividad física en 
la salud y el 
bienestar e 
identificación de 
las prácticas poco 
saludables. 

- Medidas de 
seguridad en la 
práctica de la 
actividad física, 
con relación al 
entorno. Uso 
correcto de 
materiales y 
espacios. 

- Prevención de 
lesiones en la 
actividad 
física. 
Calentamiento
, dosificación 
del esfuerzo y 
recuperación 

 

 

 

2 .Identificar algunos de los efectos del 
ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales 
sobre la salud y el bienestar, 
manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo.   
3. Incrementar globalmente su condición 
física comparando resultados y 
observando los progresos, regulando y 
dosificando su esfuerzo, ajustando su 
actuación al conocimiento de sus 
propias posibilidades. 
4. Valorar, aceptar y respetar la propia 
realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
8. Demostrar un comportamiento 
personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo y a los otros 
en las actividades físicas y en los 
juegos, aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo en equipo. 
 
RUTINAS DE PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR EN PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

EL JUEGO DE LAS EXPLICACIONES 
GENERAR-ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA CONCEPTUAL 
 

RECURSOS  
 

 
Videos, periódicos, charlas ,etc. 
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BLOQUE 2: Juegos y deportes. 

UNIDADES/TEMP ESTÁNDARES C CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
febrero -mayo 
2017 
 
 

 
1.1. Adapta y combina 

de manera eficaz, 
desplazamientos, 
lanzamientos y 
recepciones, giros, 
equilibrio y saltos en 
diferentes entornos y 
actividades físico 
deportiva y artístico – 
expresivas. 

2.3. Utiliza diversas estrategias 
para adaptar su actuación al rol 
asignado dentro del juego.  
2.4. Actúa de forma coordinada 
y cooperativa utilizando 
estrategias adecuadas para 
oponerse a uno o varios 
adversarios, ya sea como 
atacante o como defensor. 
4.1 Expone las diferencias, 
características y/o relaciones 
entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la 
naturaleza. 
8.2. Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
8.3.Incorpora en sus rutinas el 
cuidado e higiene del cuerpo. 
 

 

AA 

 

AA 

 

CL 

 

SI 

- El juego y el 
deporte como 
fenómenos 
sociales y 
culturales. 
Investigación y 
práctica. 
Reconocimient
o e 
identificación 
de diferentes 
juegos: 
tradicional, 
cooperativo, 
alternativo y 
deportes: 
individuales, 
colectivos, 
alternativos y 
en el medio 
natural. 

- Uso adecuado 
de las 
estrategias 
básicas de 
juego 
relacionadas 
con la 
cooperación, la 
oposición y la 
cooperación/op
osición. 
Resolución de 
problemas 
motores de 
cierta 
complejidad.  

 

 
1. Utilizar nuevas habilidades 
motrices o combinaciones de 
las mismas que impliquen la 
selección y aplicación de 
respuestas basadas en 
habilidades básicas y ser capaz 
de adaptarlas a diferentes tipos 
de entornos y de actividades 
físico - deportivas y artístico 
expresivas. 
2. Actuar de forma individual, 
coordinada y cooperativa para 
enfrentarse a retos tácticos 
elementales propios del juego 
colectivo, con o sin oposición, 
buscando diversas soluciones y 
desempeñando diferentes roles 
en la práctica de los mismos.   
4. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 
8. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, 
respetándose a sí mismo y a los 
otros en las actividades. 
RUTINAS DE PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y 
PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR EN 
PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
  

RECURSOS 
Videos, periódicos, charlas , etc. 
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BLOQUE 3: Actividades físicas – artístico expresivas 

UNIDADES/ 
TEMP 

ESTÁNDARES C CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
MOTORES 
 
febrero -
mayo 2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
4.3. Expone sus ideas 
de forma coherente y 
se expresa de forma 
correcta en diferentes 
situaciones y respeta 
las opiniones de los 
demás. 
5.2. Demuestra 
autonomía y confianza 
en diferentes 
situaciones, 
resolviendo problemas 
motores con 
espontaneidad, 
creatividad. 
5.4. Acepta formar 
parte del grupo que le 
corresponda y el 
resultado de las 
competiciones con 
deportividad. 
 
 

 
CL 

 

SI 

 

CS 

- Valoración de los 
recursos expresivos y 
comunicativos del 
cuerpo respetando 
aquellas situaciones 
que supongan 
comunicación corporal. 

- El cuerpo y el 
movimiento. 
Exploración y 
conciencia de las 
posibilidades y 
recursos del 
lenguaje corporal 

 

 
4.  Extraer y elaborar información 
relacionada con temas de interés 
en la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación como recurso 
de apoyo al área. 
5. Demostrar un comportamiento 
personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo y a los 
otros en las actividades físicas y 
en los juegos, aceptando las 
normas y reglas establecidas y 
actuando con interés e iniciativa 
individual y trabajo en equipo. 
 
RUTINAS DE PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR EN 
PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
 

RECURSOS 
TIC, ROTAFOLIOS,PLANTILLAS PARA DOCUMENTAR LAS 
DISTINTAS RUTINAS,ETC. 
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Unidad//
Temp 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.CLAVE CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 
 
 
RESOLU
CIÓN DE 
PROBLE
MAS 
 
febrer
o -
mayo 
2017 
 
 

 
1.1.1. Comunica de forma oral 
y razonada el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema de matemáticas o en 
contextos de realidad. 

 
1.2.1. Utiliza estrategias y 
procedimientos en la resolución 
de problemas como dibujos, 
tablas, esquemas, ensayo y 
error. 
1.2.2. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
identificando las ideas clave y 
situándolos en el contexto 
adecuado. 
1.2.3. Identifica e interpreta 
datos en textos numéricos 
sencillos, orales y escritos, de 
la vida cotidiana (folletos, 
facturas, publicidad, 
periódicos…) 
1.2.4. Reflexiona sobre el 
proceso de resolución de 
problemas revisando las 
operaciones utilizadas y las 
unidades de los resultados, y 
busca otras formas de 
resolución. 
 
1.10.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas y acepta las 
consecuencias de los mismos 
. 
 

 
CL 
 

AA 

CL 

 

CL 

AA 

 

SI 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas:  

-Análisis y 
comprensión del 
enunciado. 
-Estrategias y 
procedimientos: 
dibujos, tablas, 
esquemas, ensayo y 
error, razonado, 
operaciones 
matemáticas 
adecuadas… 
-Resultados 
obtenidos 
 
Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del método 
científico 

Resolución de 
problemas de 
medida, de tiempo y 
de dinero. 

Resolución de 
problemas en 
contextos reales. 

  
1.1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

 
1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 
1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

 
METODOLOGÍA: aprendizaje 
guiado 
Estrategias : rutinas de pesamiento 
VER- PENSAR Y PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR EN PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
  
 
 
 

RECURSOS 
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BLOQUE 2 : NÚMEROS 

Unidad//Temp ESTÁNDARES C.CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
febrero -mayo 
2017 
 
 

 
2.3.3. Estima y 
comprueba 
resultados mediante 
diferentes estrategias. 
 
 
2.7.3. Reflexiona 
sobre el proceso 
aplicado a la 
resolución de 
problemas: revisando 
las operaciones 
utilizadas, las 
unidades de los 
resultados, 
comprobando e 
interpretando las 
soluciones en el 
contexto. 
 

 
CM 
 

AA 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas:  

-Análisis y comprensión del 
enunciado. 
-Estrategias y 
procedimientos: dibujos, 
tablas, esquemas, ensayo y 
error, razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas… 
-Resultados obtenidos 
 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
método científico 

Resolución de problemas 
de medida, de tiempo y de 
dinero. 

Resolución de problemas 
en contextos reales. 

 

 
3. Realizar operaciones y 
cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, 
haciendo referencia implícita a 
las propiedades de las 
operaciones en situaciones de 
resolución de problemas. 
7. Identificar y resolver 
problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas, 
valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre 
el proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 

 
RUTINAS DE PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR EN 
PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
 
 

RECURSOS 
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BLOQUE 3: MEDIDA 

Unidad//Temp ESTÁNDARES C.CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
febrero -
mayo 2017 
 
 

 
3.4.1. Conoce la 
función, el valor y las 
equivalencias entre 
las diferentes 
monedas y billetes del 
sistema monetario de 
la Unión Europea 
utilizándolas tanto 
para resolver 
problemas en 
situaciones reales 
como figuradas. 
 
3.6.1.  Explica de 
forma oral y por 
escrito los procesos 
seguidos y las 
estrategias utilizadas 
en todos los 
procedimientos 
realizados. 
 

 

 
CM 

 

 

CM 

 

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas:  

-Análisis y comprensión 
del enunciado. 
-Estrategias y 
procedimientos: dibujos, 
tablas, esquemas, ensayo 
y error, razonado, 
operaciones matemáticas 
adecuadas… 
-Resultados obtenidos 
 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
método científico 

Resolución de 
problemas de medida, de 
tiempo y de dinero. 

Resolución de 
problemas en contextos 
reales. 

 

 
4. Conocer el valor y las 
equivalencias entre las 
diferentes monedas y 
billetes del sistema 
monetario de la Unión 
Europea. 
6. Utilizar las unidades de 
medida, convirtiendo unas 
unidades en otras de la 
misma magnitud, 
expresando los resultados 
en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando 
oralmente y  por escrito el 
proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución 
de problemas 
RUTINAS DE 
PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y 
PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR 
EN PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR 
ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
  
 

RECURSOS 
TIC, ROTAFOLIOS,PLANTILLAS PARA DOCUMENTAR LAS 
DISTINTAS RUTINAS,ETC. 
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

Unidad//Temp ESTÁNDARES C.CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
febrero -
mayo 2017 
 
 

4.1. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, se 
orienta en el espacio, explica un 
recorrido. 

4.2. Comprende y describe situaciones 
de la vida cotidiana e interpreta y 
elabora representaciones 
espaciales (planos, croquis de 
itinerarios, maquetas…), utilizando 
las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro, superficie). 

4.3. Resuelve problemas geométricos 
que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, 
uso de contraejemplos), 
argumentando y tomando 
decisiones y valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia de su utilización. 

4.4. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas 
geométricos del entorno: revisando 
las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, 
comprobando e interpretando las 
soluciones en el contexto, 
proponiendo otras formas de 
resolverlo. 
 
 
 

CL 

 

CM 

 

 

 

AA 

Regularidades 
y simetrías: 
reconocimiento 
de 
regularidades 

Resolución de 
problemas en 
contextos 
reales. 

Uso del 
vocabulario 
geométrico 
básico en la 
descripción de 
hechos, 
procesos y 
resultados 

 
4. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana teniendo en 
cuenta su edad, 
estableciendo conexiones 
entre la realidad y las 
matemáticas, valorando la 
utilidad de los 
conocimientos 
matemáticos adecuados y  
reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la 
resolución de problemas. 
RUTINAS DE 
PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y 
PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR 
EN PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR 
ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
  
 

RECURSOS 
TIC, ROTAFOLIOS,PLANTILLAS PARA DOCUMENTAR LAS 
DISTINTAS RUTINAS,, fotos, videos, ETC. 
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BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Unidad//Temp ESTÁNDARES C CLAVE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS 
 
febrero -
mayo 2017 
 
 

3.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos propios 
de estadística, utilizando 
estrategias heurísticas y de 
clasificación, tomando decisiones y 
valorando la conveniencia de su 
utilización. 

 
3.2. Revisa y comprueba el resultado de 

los problemas propuestos, 
revisando las operaciones 
utilizadas, las unidades de los 
resultados y comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto. 

 

CM 

 

 

 

 

Análisis 
crítico de las 
informaciones 
que se 
presentan 
mediante 
gráficos 
estadísticos 

Interpretación 
de gráficos 
sencillos: 
diagramas de 
barras, 
poligonales y 
sectoriales. 

 

3. Identificar y resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las 
matemáticas y 
valorando la utilidad 
de los 
conocimientos 
matemáticos 
adecuados y 
reflexionando sobre 
el proceso aplicado 
para la resolución 
de problemas. 

RUTINAS DE 
PENSAMIENTO 
VER- PENSAR Y 
PREGUNTAR 

PENSAR- INQUIETAR Y 
EXPLORAR 
 
PENSAR Y COMPARTIR 
EN PAREJA 
¿QUÉ TE HACE DECIR 
ESO? 

EL JUEGO DE LAS 
EXPLICACIONES 
 
GENERAR-
ORDENARCONECTAR- 
PRODUNDIZAR: MAPA 
CONCEPTUAL 
  
 

RECURSOS 
TIC, ROTAFOLIOS,PLANTILLAS PARA DOCUMENTAR LAS 
DISTINTAS RUTINAS,ETC. 
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Anexo IV 

Tablas de descriptivos. 
 

 

 

 

 

 

T45.- SCORE POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN EN
ED.FÍSICA según SEXO

481 259 222
24, 71 24, 40 25, 08

3,30 3,36 3,21
12, 00 12, 00 13, 00
30, 00 30, 00 30, 00
25, 00 25, 00 25, 00

483 259 224
14, 54 14, 48 14, 62

3,64 3,53 3,78
10, 00 10, 00 10, 00
27, 00 24, 00 27, 00
14, 00 14, 00 14, 00

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

EF  AP
(SC ORE
POSITIVAS)

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

EF  AN
(SC ORE
NEGATIVAS)

Total Masculin o Fem enin o

Sexo

T77.- SCORE POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN EN
MATEMÁTICAS según SEXO

383 207 176
24, 00 23, 69 24, 36

3,49 3,39 3,58
12, 00 12, 00 15, 00
30, 00 30, 00 30, 00
24, 00 24, 00 25, 00

374 204 170
14, 82 14, 82 14, 82

3,40 3,51 3,28
10, 00 10, 00 10, 00
24, 00 24, 00 24, 00
15, 00 14, 50 15, 00

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

MA  AP
(SC ORE
POSITIVAS)

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

MA  AN
(SC ORE
NEGATIVAS)

Total Masculin o Fem enin o

Sexo

T45.- PUNTUACIONES POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN 
EN ED. FÍSICA según SEXO 

T77.- PUNTUACIONES POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN 
EN MATEMÁTICAS según SEXO 
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T108.- SCORE POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN EN
INGLÉS según SEXO

332 187 145
23, 51 22, 91 24, 28

3,69 3,85 3,35
10, 00 10, 00 15, 00
30, 00 30, 00 30, 00
24, 00 23, 00 24, 00

330 185 145
15, 18 15, 65 14, 57

3,67 3,75 3,49
10, 00 10, 00 10, 00
26, 00 26, 00 24, 00
15, 00 15, 00 14, 00

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

IN AP
(SC ORE
POSITIVAS)

N
Media
Desviaci ón típ ica
Mín imo
Máximo
Mediana

IN AN
(SC ORE
NEGATIVAS)

Total Masculin o Fem enin o

Sexo

T7.- RENDIMIENTO ED.FÍSICA

439
8,07
1,06
5,00

10, 00
8,00

N
Media
Desviación tí pica
Mín imo
Máximo
Mediana

T19.- RENDIMIENTO ED.FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGLÉS

375 8,04 1,08 5,00 10, 00 8,00
375 7,01 1,80 1,00 10, 00 7,00
375 6,99 1,95 1,00 10, 00 7,00

RENDIM _EF
RENDIM _MA
RENDIM _IN

N Media
Desviaci ón

típi ca
Mín imo Máximo Mediana

T108.- PUNTUACIONES POSITIVA Y NEGATIVA DEL PANASN 
EN INGLÉS según SEXO 
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Anexo V 

Ejemplo sesión de Educación Física 

Sesión E.F. 5 º : Nuestro cuerpo.  04/05/2017 

Bloque: Actividades físico-expresivas 

Contenidos: El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. 

Estándares: 4.3.Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 5.2. Demuestra 
autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores 
con espontaneidad y creatividad. 

Criterio de evaluación: 4 y 5. 

Rutina de pensamiento: Pensar-inquietar-explorar. 

Recursos y materiales: Aula, mural y lápices. 

Calentamiento o parte 
inicial (Pasos 1 y 2 de la 
rutina) 

 Se explica que vamos a hablar de las capas corporales 
(piel, músculos y huesos) y de las sensaciones. En el aula, 
por no tener otro espacio, se retiraron las sillas y mesas. 
Los escolares se sentaron en corro junto a la maestra que 
explicó en qué consistía la rutina y el trabajo del día.  

Parte principal (Paso 3 
de la rutina) 

 Comienza la clase con la piel. Cada uno acaricia y toca su 
piel y a continuación escribe en el papel las sensaciones 
que ha tenido. Lo mismo con los músculos y los huesos. 

Vuelta a la calma (Paso 
4 de la rutina) 

Se compartieron las respuestas, observando similitudes y 
diferencias. Según palabras de los alumnos/as fue una 
clase sorprendente, activa y me lo he pasado bien.  

 

 

 




