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RESUMEN 
 

 ¿Qué tipología de juego despierta más emociones en los 

alumnos?¿Cuál de esos tipos de juegos es el más idóneo para las clases 

de educación física? En el siguiente Trabajo de Final de Máster tiene como 

tema central la estimulación emocional que los alumnos perciben con la 

práctica de los juegos seleccionados y desarrollados en este estudio. 

 

 El objetivo de esta investigación es analizar qué estímulo emocional 

emiten cuatro tipos de juegos sobre el alumnado y cuál de ellos producen 

más experiencias positivas sobre los participantes. 

 

 Para llevar a cabo este TFM, se analizaron cuatro grupos de 1º de 

ESO, con un total de 107 participantes del instituto donde he realizado las 

prácticas el IES Ca`n Peu Blanc, en la localidad de Sa Pobla ubicado en la 

comarca del Raiguer. La recogida de datos se llevó a cabo durante las 

sesiones donde se realizaron los juegos seleccionados para el estudio, 

mediante una encuesta sobre las distintas emociones con un valor 

numérico donde el participante evalúa la propia percepción emocional 

durante el desarrollo de la actividad. Este instrumento utilizado es la escala 

de GES. Como ya ha dicho anteriormente, la finalidad de esta investigación 

es analizar que tipología de juego es la más idónea en las clases de 

educación física generando el mayor número de experiencias positivas a 

los practicantes. 

 

 Para finalizar, las expectativas puestas en este estudio, es que los 

juegos se adapten a los participantes, pero también que a través de esas 

acciones motrices generen actitudes y comportamientos que les puedan 

ayudar en un futuro. 

 

Palabras clave:  educación física, emociones, estímulo emocional, juego 

deportivo, juegos.  
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ABSTRACT 
 

 What type of game awakens more emotions in the students? Which of 

those types of games is the most suitable for physical education classes? In the 

following Master's Final Project, the central theme is the emotional stimulation 

that students perceive with the practice of the games selected and developed in 

this study. 

  

 The objective of this research is to analyze which emotional stimulus 

emit four types of games on students and which of them produce more positive 

experiences on the participants. 

 

 To carry out this TFM, four groups of 1 of ESO were analyzed, with a 

total of 107 participants of the institute where I performed the IES Ca`n Peu 

Blanc, in the town of Sa Pobla located in the Raiguer region. 

The data collection was carried out during the sessions where the games 

selected for the study were carried out, by means of a survey on the different 

emotions with a numerical value where the participant evaluates their own 

emotional perception during the development of the activity. This instrument 

used is the GES scale. As previously stated, the purpose of this research is to 

analyze which type of game is the most suitable in physical education classes 

generating the greatest number of positive experiences for practitioners. 

 

 Finally, the expectations put in this study, is that the games are 

adapted to the participants, but also that through these motor actions generate 

attitudes and behaviors that can help them in the future. 

 

Key words: physical education, emotions, emotional stimulation, sports game, 

games. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

 El juego deportivo provoca un abanico  de emociones, donde cada 

uno de los participantes obtienen experiencias de forma diferente entre 

cada uno de ellos durante la práctica de esas actividades (Parlebas 2001). 

 

 Escogí. esta afirmación debido  aque hace relevancia al tema 

escogido en este TFM, ya que da una gran valoración al juego deportivo, 

ayudando de forma favorable al estímulo emocional, que es el tema 

principal en el que se ha centrado este trabajo final de máster. 

 

 Pero también debemos tener en cuenta otros factores, como la 

diversidad en las aulas, para poder llevar a cabo la elaboración de las 

sesiones, utilizando las mejores herramientas para generar de la mejor 

forma posible las emociones del alumnado, con la finalidad de provocar el 

mayor numero de vivencias positivas a los participantes. 

 

 Uno de los motivos por el que hemos elaborado este TFM sobre la 

estimulación emocional de los alumnos a partir de los juegos que ejecutan, 

para poder posteriormente valorar los resultados y ver cual de ellos es el 

más idóneo para activar emociones positivas en el alumnado. 

 

 Este trabajo de campo nos ha permitido presenciar en primera 

personas la activación de los partícipes, en cada sesión ejecutada y 

además ayudando un poco a las predicciones que se tenían previas al 

análisis de resultados.  

 

 Es importante en educación física que los participantes desarrollen 

las sesiones de forma activa, ya que uno de los principios de nuestras 

clases es que el alumnado debe "aprender-jugando", es decir adquirir 

conocimientos mediantes la práctica de actividad física. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este estudio es determinar los estímulos emocionales 

del juego en el área de la Educación Física, describiendo  cómo influyen 

estos estímulos a nivel social, emocional y psicológico. 

 

Como objetivos específicos se han establecido: 

 

 Analizar los diferentes estímulos emocionales que pueden causar los 

juegos de actuación motriz. 

 

 Generar futuras pautas de actuación en educación emocional en los 

docentes. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

 La información para realizar este trabajo ha sido obtenida en su gran 

mayoría de la base de datos de la biblioteca de la Universitat de les Illes 

Balears mediante una búsqueda informatizada en Medline, Scielo y EbscoHost. 

.  

 También se utilizaron otras bases de datos informatizadas y la utilización 

del buscador Google. Las bases encontradas y utilizadas fueron:  

 Google Académico 

 US National Library of Medicine. National Institutes of Health (PubMed) 

Otras fuentes de información utilizadas fueron: 

 Revista Digital: Apunts. Educació Física i Esports 

  

 Primero se realizó una búsqueda automática de los tres bloques 

principales: juegos, emociones y educación física. Se realizó una búsqueda 

bibliográfica utilizando los descriptores: games, emotions and physical 

education. 

 

 Tras recopilar la información y analizarla,  se descartaron algunos 

artículos y se produjo una segunda búsqueda más exhaustiva con los 

descriptores y palabras clave: physical education, emotions, emotional 

stimulation, sports game, games.  

 

 A continuación se realizó el trabajo de campo, donde mediante el 

transcurso de las prácticas en el IES Ca`n Peu Blanc, en la localidad de Sa 

Pobla ubicado en la comarca del Raiguer., se recopiló toda la información y 

recogida de datos de los participantes. 

 Posteriormente, realizamos el análisis de los datos, finalizando con la 

discusión, conclusiones y propuestas y futuras líneas de actuación para los 

docentes. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 EL JUEGO, UNA HERRAMIENTA QUE TRABAJA LAS EMOCIONES 

 

 Las normativas curriculares que sigue el sistema educativo español, 

establecen que la salud debe ser uno de los objetivos destacados del 

currículum escolar.  

 

 El concepto de salud en la actualidad no es solamente la ausencia de 

enfermedad, sino que ha adquirido un significado como un estado completo 

de bienestar físico, mental y social (Vega, 2002). Hace referencia a un 

concepto, donde interaccionan diferentes ámbitos, que está presente 

cuando la relación que mantiene la persona consigo misma y con su 

espacio social que la rodea presenta armonía y tiene un carácter 

equilibrado (Carriedo, González, & López, 2013). Teniendo en cuenta la 

definición anterior del concepto, la salud también debe relacionarse al de 

bienestar social y emocional, ya que cualquier persona que disponga de la 

posesión de este bienestar tiene una percepción positiva de la realidad; 

haciendo un uso adecuado de sus emociones con los demás y consigo 

misma, teniendo un efecto beneficioso para su salud (Diener, 2009). 

 

 Dentro del área de la educación física, en el ámbito curricular se 

establece  la formación de habilidades emocionales tanto en educación 

primaria como en educación secundaria. No obstante, actualmente son muy 

escasas las propuestas pedagógicas dirigidas a la educación de 

competencias emocionales en las aulas de educación física (Miralles, 2013; 

Pellicer, 2011). 

 

 La etapa de la vida donde se destapa la adolescencia, es un periodo en 

el cual se debería prestar especial atención, ya que en secundaria es es 

donde se presencian la escasez que algunos adolescentes presentan en la 

expresión y el manejo de sus emociones (Jiménez & López-Zafra, 2011). No 
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obstante teniendo en cuenta esa escasez emocional, se ha observado que 

en esta etapa la educación emocional ayuda a establecer, mantener y 

posteriormente mejorar la calidad de la interacción social; la relación entre 

personas (Eisenberg & Fabes, 2006). 

 

 En el ámbito de la educación física los profesores disponen de diferentes 

recursos pedagógicos, de entre ellos el juego motor; es una herramienta de 

carácter importante para desarrollar acciones motrices destinadas a la mejora 

del bienestar socioemocional (Lavega, March, & Filella, 2013; Parlebas, 2009). 

Todo juego motor hace que el alumno realice habilidades motrices en el que 

pone a prueba sus competencias motrices (al correr, saltar, lanzar un balón) y 

sus competencias emocionales ( empatía, sacrificio, y respeto).  

 

 Cada situación de juego supone un estímulo para el alumno que tras 

valorar su relevancia, va a desencadenar una emoción positiva (como alegría, 

humor, afecto o felicidad) si le aporta bienestar o por contra será una 

aportación negativa (como tristeza, ansiedad, rabia, vergüenza, rechazo o 

miedo) cuando la experiencia le aleje de sus expectativas de bienestar o zona 

de confort. También es posible la existencia de emociones ambiguas (como la 

esperanza, compasión o sorpresa) que según el entorno en el que se 

manifiestan pueden tener una orientación positiva o negativa (Bisquerra, 2000). 

 

 A partir de los fundamentos teóricos de la acción motriz todo juego tiene 

una lógica interna (o patrón interno) que hace que el alumno se relacione de un 

con el resto de participantes y con el entorno, el tiempo y el material (Parlebas, 

2001). Según esta disciplina, atendiendo al criterio de tipo   de relación que se 

establece entre los participantes,  los juegos se pueden agrupar en cuatro 

familias o dominios de acción motriz (Etxebeste, 2012):  

 

 a) Juegos psicomotores en los cuales el protagonista interviene sin tener 

ningún adversario que lo perjudique o compañero que le ayude en la 

realización de acciones motrices. La intervención está ausente de cualquier 
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interacción motriz con otros participantes. Un ejemplo sería un salto de longitud 

o trepar.  

 

 b) Juegos de cooperación, en los cuales los jugadores tienen que 

colaborar  para superar un mismo objetivo. En esta modalidad podemos 

encontrar juegos como por ejemplo pasar una pelota a un compañero sin que 

toque el suelo, "la sillita de la Reina" (entre dos transportan a un tercer 

componente del grupo).  

 

 c) Juegos de oposición en los que los protagonistas se enfrentan a uno o 

más adversarios. Por ejemplo juegos de persecución, deportes como el judo, el 

karate. 

 

  d) Juegos de cooperación-oposición, son donde varios jugadores 

forman un equipo que debe superar a otros adversarios que también forman un  

equipo. Serían los denominados deportes de equipo como balonmano o fútbol, 

o bien juegos tradicionales como el mato o el juego de los diez pases. 

 

 Cada tipo de experiencia motriz pone a prueba al alumno para que 

responda emocionalmente ante el encuentro entre iguales, de compartir 

tareas y emociones, mientras está siendo participe de un juego de acciones 

motrices. Aprender a gestionar las respuestas emocionales va a permitir al 

alumno avanzar hacia el estado de bienestar (Dodge, Daly, Huyton, & 

Sanders, 2012). La acción motriz también tiene una experiencia emocional; 

la inteligencia motriz también es una inteligencia emocional; por tanto el 

juego debe ser una herramienta de máximo interés en la educación del 

bienestar socioemocional. 

4.2 LAS EMOCIONES QUE PUEDEN SURGIR EN UNA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 En cuanto a las emociones se constata una gran diversidad de 

definiciones y clasificación, pero se ha optado por la clasificación de las 
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emociones propuesta por (Bisquerra, 2000), debido a que se adecuan 

más al instrumento utilizado en el estudio; que las distingue en tres tipos 

de emociones: emociones positivas (alegría, humor, amor y felicidad), 

las emociones negativas (miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, 

vergüenza) y las emociones neutras o ambiguas: sorpresa, esperanza y 

compasión. 

 

A continuación se desvelan las emociones que se podrían generar con 

la ejecución de un juego (Bisquerra, 2000). 

 

 Felicidad: Realizar progresos adecuados y razonables hacia 

lograr el objetivo que plantea el juego. 

 Alegría: Disfrutar de un suceso durante el juego, satisfactorio. 

 Amor: Desear o participar en afecto con un compañero/a del 

juego, pero no necesariamente tiene porque ser recíproco ese 

afecto. 

 Humor: Inspira alegría y deriva a la risa durante el juego. 

 Miedo: Sentir peligro físico real e inminente durante el juego. 

 Tristeza: Tener una pérdida irreparable durante el transcurso del 

juego. 

 Ansiedad: Enfrentarse a una amenaza incierta durante el juego. 

 Ira: Sentir una ofensa contra mi o mi equipo durante el juego. 

 Vergüenza: Timidez que se siente ante determinadas situaciones 

de juego que impide o inhibe la realización de un gesto o 

movimiento 

 Rechazo: No admitir o aceptar a otro participante en el mismo 

juego. 

 Sorpresa: Reacción a alguna situación de juego imprevista. 

 Compasión: Sentir empatía por el esfuerzo de otro participante 

en el juego y sentir el deseo de querer ayudarle. 

 Esperanza: Confiar en qué se alcanzará el objetivo que se 

pretende con el juego. 
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4.3 EFECTOS DE LA COMPETICIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 Cuando se aplican juegos de carácter competitivo en las clases de 

educación física los alumnos que participan en dichas situaciones 

competitivas quedan diferenciados en vencedores y vencidos.  

 

 La competición es una característica intrínseca de muchos juegos 

deportivos y su aplicación el área de la educación física puede repercutir 

positiva o negativamente sobre el bienestar socioemocional de los alumnos 

según su finalidad (Hromek & Roffey, 2009; Lundqvist, 2011). Entendemos 

competición motriz como “aquella situación objetiva de enfrentamiento 

motor en la que uno o más individuos realizan una tarea motriz sometida 

obligatoriamente a reglas que definen sus obligaciones, su funcionamiento, y 

muy especialmente los criterios de éxito y fracaso” (Parlebas, 2001, p. 79). 

 

 Aunque las formas de competición son diversas, en el caso de los 

juegos sociomotores con adversarios la principal modalidad que representa 

al deporte es la competición, es decir lo que pretenden conseguir unos lo 

intentan evitar otros. El éxito o ganancia de unos, se consigue gracias al 

fracaso o pérdida de otros (Etxebeste, 2012). 

 

 La competición desemboca en una confrontación objetiva que incita a 

cada uno a movilizar sus mejores recursos ante un adversario. Un uso 

educativo adecuado de la competición permite que los alumnos identifiquen 

sus virtudes motrices, reconociendo sus débiles y sus fortalezas. Le permite 

aprender a perder y también a controlar sus respuestas emocionales ante la 

victoria (Parlebas, 2009). El uso adecuado de la competición proporciona 

experiencias positivas asociadas a aceptar el pacto de reglas, el juego limpio, 

el respeto a los demás, y a la satisfacción personal del esfuerzo (Cecchini, 

Montero, Alonso, Izquierdo, & Contreras, 2007). 
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 Sin embargo, la competición puede convertirse en una herramienta poco 

educativa si se usa de modo restrictivo y se orienta solo hacia el logro de la 

victoria . Así es fácil que existan alumnos excluidos y frustrados ante el fracaso 

repetitivo y con una consecuente desmotivación. Cuando el acto competitivo se 

orienta solo hacia la consecución del resultado más que hacia la valoración del 

proceso es fácil que la competición origine malestar socioemocional. El 

enfrentamiento deportivo puede ser motivo de un torrente emocional 

desmesurado que conviene tratar pedagógicamente con rapidez (Lagardera, 

1999). 

 “Cuando son el objeto de una práctica hipertrofiada, los duelos 

deportivos corren el riesgo de desencadenar múltiples frustraciones y un 

insidioso malestar social. No parece razonable presentarlos como factores de 

buena salud.” (Parlebas, 2009, p. 87). 

4.4 DESARROLLO DEL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL EN EL AREA DE 

EDUCACION FISICA 

 Cualquier intervención pedagógica que vaya dirigida a la mejora del 

bienestar socioemocional debería intentar establecer al alumno en el centro de 

atención de la acción (Lagardera & Lavega, 2011). Desde un enfoque 

constructivista la educación física podría utilizar los juegos deportivos para 

ayudar que el alumno construya, modifique y enriquezca su conocimiento, a 

partir del significado que pueda adquirir a esas experiencias motrices.  

 

Debería prevalecer la diversidad de experiencias y de emociones para así 

mejorar su bienestar socioemocional. Para llegar a ese fin, es necesario 

identificar los inquietudes y necesidades educativas del alumnado, y así poder 

llevar a cabo una educación física individualizada (Bailey, 2006). Desde este 

punto de vista se ha detectado que el género y los antecedentes deportivos son 

factores que pueden incidir en la experiencia emocional que desarrollan los 

juegos deportivos (Alonso et al., 2013; Lavega et al., 2013). 

 

La Educación física puede formar a los futuros docentes dando herramientas 

que les permitan identificar los procesos emocionales que sus actividades 
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pueden producir en los alumnos. En este estudio buscamos aportar una visión 

clara y de utilidad para la labor del docente; teniendo en cuenta los aspectos 

emocionales generados por los alumnos, ayudando en la formación de futuros 

docentes. Las emociones son un elemento clave en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza‐aprendizaje, por tanto deberíamos dotar a los futuros 

docentes sobre conocimientos emocionales, ya que es un factor muy 

importante en el transcurso de la formación del individuo.  

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

 La muestra del estudio estuvo formada por un total de 107 alumnos de 1º 

ESO del instituto de secundaria EIS Ca´n Peu Blanc, situado en Sa Pobla 

(rango de edad de 12 a 14 años); Medad = 13 años); donde 62 son chicos 

(58%) y 45 chicas (42%). Participaron un total de cuatro grupos siguiendo la 

programación habitual de la asignatura de educación física; es decir, el 

número de participantes por grupo osciló entre 27 y 29, dependiendo del 

número de alumnos matriculados en el curso. En cuanto a distinciones 

genéricas, todos los grupos estuvieron integrados por chicos y chicas en 

número desigual. 

 

 

 

 

En la elección de la muestra, se tuvieron en cuenta varios criterios:  

 

 La elección de uno de los cursos en los que estoy realizando las 

practicas, en  mi caso imparto clase al alumnado de 1º de ESO y 1º de 

Variable Respuesta Nº % 

Género 
Masculino 62 58% 

Femenino 45 42% 

Edad 

12 38 35,51% 

13 35 32,7% 

14 34 31,77% 
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Bachillerato.  

 

 La programación de cada uno de los cursos; teniendo en cuenta qué 

programación será la más idónea para el estudio.  

 

Me oriente más a 1º de ESO ya que es un curso donde las acciones lúdicas y 

motrices están prácticamente en todas las sesiones. Todos los estudiantes 

aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

6. INSTRUMENTO 
 

 Para la identificación de  la  intensidad  emocional en cada juego se 

empleó la escala GES (Games Emotion Scale) recoge las puntuaciones 

de 0 a 10 de los sujetos, correspondientes a las 13 emociones (positivas, 

negativas y ambiguas), después de realizar diferentes juegos deportivos. 

Se llevaron a cabo 4 juegos cada uno de ellos perteneciente a los 4 

dominios de acción motriz: psicomotor (sin oposición), cooperación (el 

equipo debe colaborar), oposición (juegos donde existe la figura del 

adversario) y cooperación-oposición (los jugadores interactúan 

colaborando con su equipo y se oponen a un equipo rival).  

 

Instrucciones: Lee atentamente la lista de emociones que se enumeran a 

continuación. Después de leer cada emoción rodea con un círculo EL NÚMERO que 

mejor describa QUE SIENTES EN ESTE MOMENTO. Los números se ordenan 

según la intensidad manifestada: desde 0, que significa “nada”, hasta 10, que se 

refiere a “muchísimo”. 

 
Resultado 

del juego 

Indica si el juego realizado es: 

Juego sin Victoria ❏ 

Juego con Victoria ❏ ¿Cómo has quedado en este juego? 

Vencedor/a ❏ Perdedor/a ❏ 

FELICIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COMPASIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SORPRESA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ALEGRÍA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRISTEZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MIEDO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUMOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANSIEDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AMOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IRA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RECHAZO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VERGÜENZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESPERANZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla 1: Escala de Ges; instrumento de recogida de datos. 

7. PROCEDIMIENTO 
 

 Previamente a la realización de las actividades seleccionadas, 

los alumnos recibieron una pequeña de formación teórica y práctica 

sobre las emociones, con el objetivo de unificar conceptos y 

habilidades para detectar las 13 emociones. Se una sesión de una 

hora de duración y un pequeño recordatorio al inicio de la siguiente 

sesión, para explicar los principios teóricos básicos de las emociones 

concepto, la clasificación y el significado de las emociones en el ámbito 

de la educación física. En esta sesión y media, los estudiantes 

aprendieron a cómo identificar las trece emociones por medio de 

ejercicios.  

 

 También practicaron con la escala de GES. El trabajo de 

recogida de información se llevó a cabo una vez se confirmó que los 

estudiantes no tenían más dudas en cuanto a la identificación de las 

emociones. 

 

 Una vez que el alumnado ya identificaba las 13 emociones y 

manejar de forma correcta la escala de GES se procedió a ejecutar los 

juegos seleccionados en diferentes sesiones de clase; concretamente 

se llevaron a cabo un total de 4 sesiones, más la ya comentada clases 
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emocional formativa. Los participantes se distribuyeron en grupos de 

clase (grupo A, B, C y D). Todos los juegos se desarrollaron en las 

mismas condiciones. 

  

Una vez finalizado la sesión de clase, los estudiantes se dirigieron en 

silencio a una zona de la pista para cumplimentar el cuestionario GES.  

Al finalizar esa sesión el alumnado entregó la hoja al profesor para 

evitar manipulaciones de los datos y pudiendo desestimar cualquier 

cuestionario mal realizado. 

 

 SELECCIÓN DE LOS JUEGOS: 

 Como ya hemos mencionado con anterioridad, los juegos 

seleccionados respondían cada uno de ellos a una vertiente distinta cada uno. 

Por ello los juegos que hemos seleccionado para el estudio atienden a los 4 

dominios y también a la programación del curso vigente. 

 

Los juegos escogidos son los siguientes: 

 

 Dominio psicomotor (competitivo); encontrándonos en la unidad 

didáctica de balonmano hemos seleccionado el juego de tira y puntúa. Los 

jugadores se sitúan por parejas o en pequeños delante de la portería de 

balonmano, donde  deben golpear mediante el lanzamiento de la pelota uno 

de los palos. Cada palo tiene una puntuación de 1 punto y el travesaño 2 

puntos. 

 

 Dominio cooperación-oposición (competitivo); seguimos dentro de la 

UD de balonmano, hemos seleccionado el juego de los 10 pases. Los jugadores 

de cada equipo se colocan en un terreno de juego delimitado y se pasan la 

pelota. Cada 10 pases realizados el equipo recibe un punto, gana el equipo 

que más puntos tenga al finalizar el periodo de tiempo. 

 

 Dominio cooperación (competitivo); el juego del paracaídas; consiste en 
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distribuir la clase en dos grupos con un paracaídas cada equipo, cada equipo 

debe mantener el mayor numero de pelotas encima del paracaídas, donde el 

profesor irá añadiendo alguna que otra pelota. Gana el equipo que consigue 

mantener un mayor número de pelotas encima del paracaídas al finalizar el 

tiempo de ejecución. 

 

 Dominio oposición (competitivo); Mano-tenis. Dos jugadores se sitúan 

a ambos lados de una red y lanzan una pelota al otro lado para conseguir que 

golpee dos veces el suelo en el campo de su rival. Se consigue un punto cada 

vez que el adversario no es capaz de devolver la pelota. 

8. RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado sacaremos los resultados obtenidos en el estudio y 

haremos un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. 

 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Seguidamente pondremos los resultados obtenidos del análisis de las 

encuestas.

 

Gráfica 1: Participación en porcentaje sobre el género. 
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Gráfica  2: Promedio de cada estimulación emocional producida en cada una de las cuatro  

tipologías de juegos seleccionados. 

 

 

TIRA Y PUNTÚA Positiva Negativa Ambiguas 

Mediana 6 1 5 

Moda 6 0 5 

Varianza 3,97 4,82 3,41 

Coef. de variación 0,36 1,14 0,35 

Desv. estándar 1,2 2,2 1,84 

Xmax 9 8 8 

Xmin 0 0 0 

Rango 9 8 8 

Cuartil 1 5 0 5 

Cuartil 2 6 1 5 

Cuartil 3 7 2 6 

RIC 2 2 1 
Tabla 2: Resultados estadístico sobre el juego psicomotor. 

 

PARACAÍDAS Positiva Negativa Ambiguas 

Mediana 6 2 5 

Moda 6 0 5 

Varianza 2,85 4,95 6,37 

Coef. de variación 0,23 0,87 0,64 

Desv. estándar 1,68 2,22 2,52 

Xmax 9 8 8 

Xmin 0 0 0 

Rango 9 8 8 

Cuartil 1 5 1 1 

Cuartil 2 6 2 5 
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Cuartil 3 7 4 6 

RIC 2 3 5 
Tabla 3: Resultados estadísticos del juego de cooperación. 

 

MANO-TENIS Positiva Negativa Ambiguas 

Mediana 6 1 6 

Moda 6 0 5 

Varianza 3,34 5,83 3,37 

Coef. de variación 0,3 1,15 0,32 

Desv. estándar 1'83 2,41 1,84 

Xmax 9 9 9 

Xmin 0 0 0 

Rango 9 9 9 

Cuartil 1 5 0 5 

Cuartil 2 6 1 6 

Cuartil 3 7 2 7 

RIC 2 2 2 
Tabla 4: Resultados estadísticos del juego de oposición. 

 

 

JUEGO 10 PASES Positiva Negativa Ambiguas 

Mediana 6 1 6 

Moda 6 0 6 

Varianza 2,28 2,92 3,34 

Coef. de variación 0,24 1,13 0,34 

Desv. estándar 1,51 1,71 1,85 

Xmax 9 8 9 

Xmin 0 0 0 

Rango 9 8 9 

Cuartil 1 5 0 5 

Cuartil 2 6 1 6 

Cuartil 3 7 2 7 

RIC 2 2 2 
Tabla 5: Resultados estadísticos del juego de cooperación-oposición. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 En base a los resultados obtenidos, dedicaremos esta parte del 

trabajo a realizar un análisis cualitativo; según estos resultados, vemos que: 

 

 Dependiendo del género, en alguna ocasiones el resultado puede 
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verse alterado si le diferencia entre los sexos de los diferentes 

participantes, es elevada. En nuestro caso vemos que el porcentaje de 

participación entre el sexo masculino y el femenino es tan solo de 17 

participantes. 

 

 Observando los promedios de las diferentes emociones que se 

manifiestan durante la práctica deportiva, por lo generla, las emociones 

positivas y las ambiguas son las predominantes en cada uno de los juegos; 

en cambio las emociones negativas presentan un índice muy bajo. 

 En cuanto a las emociones positivas de los cuatro juegos 

seleccionados, observamos que el juego de cooperación-oposición 

presenta unos valores más elevados, respecto de los demás. 

 

 Otro aspecto a destacar, a pesar de que a todos los juegos se les ha 

puesto una variante competitiva (buscando la activación del alumno), los 

juegos que son de naturaleza competitiva, presentan mayor estimulación 

emocional positiva. 

 

 En cuanto la lado opuesto, en las emociones negativas, los juegos 

que más valores han obtenido en los juegos de cooperación y los de 

oposición. 

 

 También destacar que los resultados en las encuestas, los valores 

máximos de todos los juegos presentan valores comprendidos entre 8 y 9; 

en cuanto a los valores mínimos el 0. Dando un rango de resultados que 

oscilan entre 8 o 9. 

 

 En cuanto al resultado de la varianza, podemos observar que los 

valores numéricos mas elevados se ha detectado en las emociones 

negativas de todos los juegos, esto significa que ha habido gran diferencia, 

en los valores que los participantes les han otorgado a este tipo de 

emociones. Qué significado tiene esto que las emociones negativas son 



El estímulo emocional del juego en el área de la Educación Física  

 

 23 

percibidas de forma muy distinta entre el alumnado. 

 

 Los cuartiles que hemos visto en el trabajo es que en todos los 

juegos el 25% de los resultados es menor o igual a 5 en las emociones 

positivas, entre 0-1 en las emociones negativas y en las ambiguas hay una 

diferencia entre los juegos, ya que presenta unos valores inferiores o 

iguales a 5; pero en el juego de cooperación los valores son menores o 

igual a 1. 

 

También hay que decir que el 75% de los datos recogidos sobre emociones 

positivas en todo el estudio, presentan un valor inferior o igual a 7, mientras 

que las emociones negativas presentan valores iguales o inferiores a 3 en 

el juego de cooperación y a 2 en los demás tipos de juegos. 

 

9. CONCLUSIÓN 
 

En esta presente investigación, se optó por evaluar la influencia emocional 

del juego o de la acción motriz. Las emociones que se examinaron fueron 

un total de 13, así como establece la escala de GES. Estas emociones 

fueron agrupadas en tres grupos diferenciados (positivas, ambiguas y 

negativas).  

 

En el estudio se observa que, en concordancia a otros estudios, los juegos 

donde existe una interacción con el adversario o con el mismo equipo, 

presentan una mayor estimulación emocional, respecto a  los juegos donde 

no existe esa interacción. También hay que decir que la activación del 

alumnado es más efectiva si se le otorga al juego un carácter competitivo. 

 

Como conclusión a este TFM, realizaremos diferentes reflexiones acerca 

del proceso general de trabajo. Reflexionaremos teniendo en cuenta los 

objetivos planteados, los puntos fuertes, los imprevistos surgidos, posibles 
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propuestas de mejora y para un futuro.  

 

Extrayendo conclusiones respecto al tema, tengo que mencionar que este 

trabajo me ha servido para despertar en mi ciertas inquietudes, sobre que 

juego sería el más adecuado para que mis alumnos tengas una experiencia 

positiva en educación física; pienso que es un contexto en el cual queda 

mucho por trabajar, pero que también puede resultar muy beneficioso y de 

manera recíproca tanto para el alumno como para el docente. 

 

En cuanto al trabajo realizado, podemos decir que hemos completado los 

objetivos planteados en la investigación. 

 

Para el desarrollo de este trabajo hemos tenido una serie de imprevistos; 

de los cuales os comentaremos los más relevantes; el primer juego que 

planteamos no presentaba ningún tipo de competitividad y vimos que los 

alumnos no tenían demasiada ampliación en la realización del ejercicio, 

hasta que le introducimos esa vertiente competitiva, donde si que se 

implicaron mucho más. 

 

El otro imprevisto más relevante fue que había alumnos que presentaban 

alguna indisposición a la hora de realizar la actividad; pero lo introducíamos 

dándole alguna acción ayuda al docente a realizar, como por ejemplo 

repartir el material, repartir las encuestas, ayudar al docente en la 

realización de algún juego, etc.  

 

Los puntos fuertes del trabajo que destaco es: 

 

 La relación con los alumnos durante la ejecución de los ejercicios, 

fue notable, ya que se implicaron al máximo, sin presentar apenas 

problemas y siempre ayudando en la fluidez de la clase. 

 

 La facilidad que he tenido para llevar a cabo este estudio, ya que con 
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una simple propuesta, me dieron su visto bueno para poder 

desarrollarlo con toda normalidad. 

 

 La facilidad de recogida de datos, ya que entre la ayuda del docente, 

del alumno indispuesto, el tiempo de ejecución de la encuesta se 

realizaba con mucha rapidez. 

 

 También hemos ayudado al alumnado a entender un poco más todo 

eso que no se entiende a esas edades; sobretodo enfocado a las 

emociones y algún que otro comportamiento.  

10. PROPUESTAS Y FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

El análisis de los datos nos conducen a estas propuestas educativas, para 

que la estimulación emocional sea la idónea en el área de la Educación 

Física. 

 

 Disponer de curso de formación para el profesorado enfocados el 

tema de la estimulación emocional del alumno. 

 

 Introducir alguna asignatura en los grados o postgrados, ya que 

puede que experimentar también nos ayude a conocer que es lo más 

idóneo en clase. 

 

 Analizar entre los diferentes docentes del departamento, como son 

nuestras sesiones de clase, ayudando así a mejorar en cualquier 

aspecto presente algún defecto. 

 

 Grabaciones de las sesiones (con el consentimiento de los padres) 

para poder valorar con mayor detenimiento que hay que mejorar o 

cambiar para mejorar las experiencias del alumnado. 
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12. ANEXOS 
 

 Fichas de los juegos realizados: 
 

Nombre del juego Tira y puntúa 

Tipología Psicomotor 

Nº de participantes 20 - 30 alumnos. 

Material Una pelota de balonmano o tenis y una 
portería. 

Descripción Distribuiremos la clase por parejas y les 
otorgaremos una pelota a cada uno de los 
participantes; seguidamente se colocaran 
a una distancia de 5m. La acción motriz 
que deberán ejecutar es un lanzamiento 
hacia la portería con el objetivo de que la 
pelota colisione contra uno de los postes. 
Los postes laterales tienen una 
puntuación de 1 puntos y el palo superior 
2.  
Una variante del juego es ir aumentando 
la distancia progresivamente. 

Demostración gráfica 

 
 

Nombre del juego El paracaídas 

Tipología Cooperación 

Nº de participantes 20 - 30 

Material Dos paracaídas y pelotas de varios 
deportes. 

Descripción Dividiremos el grupo clase en 2 y les 
otorgaremos un paracaídas a cada grupo. 
El desarrollo del juego consiste en que el 
docente (o alumno indispuesto) va 
vertiendo diferentes pelotas en el 
paracaídas y los alumnos deben intentar 
que las pelotas se mantengan en el centro 
mientras realizan movimientos con el 
paracaídas de forma ascendente y 
descendente.  
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Una variante de este juego podría ser de 
intentar pasar las pelotas al otro grupo; 
pero la tipología del juego también variaría 
a cooperación-oposición. 

Demostración gráfica 

 
 

Nombre del juego Mano-tenis 

Tipología Oposición 

Nº de participantes 20 - 30 

Material Pelotas de tenis y una cuerda 
divisoria del terreno. 

Descripción Agrupamos el grupo por parejas, les 
damos una pelota de tenis por pareja; 
acto seguido se colocaran una 
enfrente del otro, dejando la cuerda 
divisoria en el centro y realizaran 
golpeos de la pelota con la mano, 
como si realizaran un partido de tenis. 
La cuerda debe tener una altura 
mínima de 1m. No se permiten los 
mates. 
Una variante del juego podría ser que 
realizaran el mismo juego, pero con la 
mano no dominante. 

Demostración gráfica 
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Nombre del juego El juego de los 10 pases 

Tipología Cooperación-oposición 

Nº de participantes 20 - 30 

Material Una pelota de baloncesto o balonmano 
y conos para delimitar el campo. 

Descripción Haremos dos equipos, los cuales se 
enfrentaran dentro del campo 
delimitado. El juego consiste en intentar 
pasarse el balón entre los miembros del 
mismo equipo, hasta llegar a realizar un 
total de 10 pases, para conseguir así 1 
punto. Una variante de este juego sería 
que una vez realizado los 10 pases, el 
equipo debe intentar anotar gol en una 
de las dos porterías y los alumnos del 
equipo contrario deben impedirlo.  

Demostración gráfica 

 
 
 

 Instrumento de valoración de la intensidad de las emociones en los 
juegos realizados, la escala de GES. 

 

Instrucciones: Lee atentamente la lista de emociones que se 

enumeran a continuación. Después de leer cada emoción rodea con 

un círculo EL NÚMERO que mejor describa QUE SIENTES EN ESTE 

MOMENTO. Los números se ordenan según la intensidad 

manifestada: desde 0, que significa “nada”, hasta 10, que se refiere a 

“muchísimo”. 

 
Resultado 

del juego 

Indica si el juego realizado 

es: Juego sin Victoria ❏ 

Juego con Victoria ❏ ¿Cómo has quedado en 
este juego? 

Vencedor/a ❏ Perdedor/a ❏ 

FELICIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COMPASIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SORPRESA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ALEGRÍA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRISTEZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MIEDO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HUMOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANSIEDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AMOR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IRA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RECHAZO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VERGÜENZ
A 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESPERANZA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Hoja de recogida de datos, este anexo desvela como se organizaron los 
datos para su posterior análisis. 

 

 
 

 Tabla de resultados de los diferentes juegos; en este caso perteneciente 
al juego psicomotor. 

 

 
Positiva Negativa Ambiguas 

media 5,63551402 2,56697819 3,91277259 

varianza 2,84576156 4,95104514 6,3673676 

mediana 6 2 5 

coef. 
Variación 0,29934067 0,86681469 0,64490442 

des estándar 1,68693852 2,22509441 2,52336434 

Xmin 0 0 0 

Cuartil 1 5 1 1 
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Cuartil 2 6 2 5 

Cuartil 3 7 4 6 

Xmax 9 8 8 

Moda 6 0 5 

Rango 9 8 8 

RIC 2 3 5 

 

 Tabla de comparación de las diferentes emociones en los diferentes 
juegos. 

 

Dominio de 
acción motriz 

Juego 

Resultados del estudio 

Positiva Negativa Ambigua 

Psicomotor Tira y puntúa 5,474299065 1,021744548 5,171339564 

Cooperación El paracaídas 5,635514019 2,566978193 3,912772586 

Oposición Mano-tenis 6,009345795 2,093457944 5,707165109 

Cooperación- 
Oposición 

Juego de los 
10 pases 

6,170560748 1,504672897 5,420560748 

  

5,82242990 1,79671339 5,05295950 
 

 


