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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de investigación se centra en identificar las emociones suscitadas 

por el alumnado en las actividades luctatorias. Los participantes del estudio fueron 86, 42 de ellas 

chicas y 44 chicos pertenecientes todos ellos al Colegio Juan XXIII de la ciudad de Zaragoza.  

El programa de intervención aplicado constó de una Unidad Didáctica de siete sesiones 

donde en cada una de ellas se tomaba como referencia una de las tareas para aplicar el instrumento 

de recogida de datos, que en este caso fue la Escala GES-C diseñada y validada por Alcaraz et al., 

(2022). Posteriormente, las respuestas obtenidas se analizaron con el programa de análisis de datos 

IBM SPSS Statistics 28.0 para extraer los resultados de la investigación. 

Se concluye con los resultados obtenidos que la emoción predominante suscitada por parte 

del alumnado en todas las sesiones es la alegría y la felicidad, siendo el miedo y el rechazo las 

emociones cuya apariencia aparece en menor medida, resultando ser nula su presencia en tres de 

las sesiones planteadas. 

Palabras clave: emociones, alumnado, Educación Física, actividades luctatorias, alegría. 

Abstract 

The objective of this research project is to identify the emotions experienced by students in 

wrestling activities. Eighty six students participated in the study, forty two girls and forty four boys 

belonging to the Juan XXIII School in the city of Zaragoza.  

 

The intervention program applied consisted of a Didactic Unit of 7 seven sessions, in each 

of them one of the tasks was taken as a reference to apply the data collection instrument, which in 

this case was the GES-C Scale designed and validated by Alcaraz et al., (2022). Subsequently, the 

responses obtained were analyzed with the data analysis program IBM SPSS Statistics 28.0 to 

extract the results of the investigation. 

 

It is concluded, with the results obtained, that the predominant emotion experienced by the 

students in all sessions is joy and happiness, with fear and rejection being the emotions whose 

appearance appears to a lesser extent, their presence being null in three of the sessions. 

 Keywords: emotions, students, Physical Education, wrestling activities, joy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para poder dar comienzo al desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, se considera 

fundamental introducir el mismo señalando aquellos aspectos clave que nos han motivado a su 

realización, así como la justificación del mismo y los objetivos que se persiguen con su realización. 

Además, se expondrá brevemente la estructura de la memoria a seguir a lo largo del desarrollo del 

mismo. 

1.1 Consideraciones Preliminares 

En el presente documento se utilizará el genérico masculino, tal y como indica la Real 

Academia Española, sin que esto sea motivo de discriminación de género. 

Además, dicho trabajo va a ser citado siguiendo una serie de pautas reflejadas en el 

documento de normas APA propias de la séptima edición. 

1.2. Justificación 

Las actividades luctatorias pertenecientes al dominio de acciones motrices de oposición, se 

consideran hoy en día disciplinas poco trabajadas y apenas incorporadas en las Programaciones 

Didácticas de Educación Física. Un punto de inflexión que marcó mi decisión de la temática del 

Trabajo de Fin de Grado surgió durante una de las sesiones de este cuarto año en la Mención de 

Educación Física, cuando se ponía en tela de juicio la idoneidad de determinados contenidos en el 

ámbito de la Educación Física. Dicha cuestión me hizo reflexionar y pensar el porqué de ese 

pensamiento y la posible necesidad de investigación en ese ámbito para corroborar o desestimar 

dichas limitaciones de contenidos en el diseño programático de la Educación Física en Educación 

Primaria. 

Para contextualizar la situación, todo el alumnado de la mención iniciamos junto a nuestros 

profesores un proyecto de esgrima en colaboración con el CEIP Hispanidad de Zaragoza. El 

principal motivo de realización de dicha actividad, además de aprender, residía en el hecho de 

ayudar a la profesora de Educación Física del centro a introducir actividades luctatorias con su 

alumnado correspondiente. Me generó desconcierto el momento en el que la misma docente afirmó 

que nunca antes había llevado a cabo actividades de lucha con el alumnado debido a las posibles 

conductas, situaciones o emociones negativas desencadenantes en los sujetos. 
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    Fue a partir de ahí cuando pensé en poder orientar mi Trabajo de Fin de Grado por esa línea, 

para investigar acerca de las emociones que le suscitaba al alumnado la realización de actividades 

luctatorias. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

El objetivo general que se persigue con la presente investigación es identificar las 

emociones suscitadas por el alumnado en las actividades luctatorias. 

Para llevar a cabo el análisis descriptivo e inferencial de los resultados de manera más 

concreta, se plantean tres objetivos específicos previos a los que dar respuesta. Estos son los 

siguientes:  

• Identificar la evolución de las emociones suscitadas durante las diferentes tareas por el 

alumnado a lo largo del programa de intervención.  

• Identificar cuáles son las emociones más suscitadas en el alumnado en cada uno de las seis 

tareas planteados.  

• Identificar sí existen diferencias entre chicos y chicas en cuanto a las nueve emociones de 

la Escala GES-C tras la realización de cada una de las tareas.  

El último de ellos, ha sido planteado como objeto de estudio debido a la presencia de 

estereotipos de género en la sociedad actual y sobre todo en lo que respecta a las actividades 

deportivas en Educación Primaria. Además, dicho objetivo específico (el tercero de ellos) va a ser 

alcanzado mediante el análisis inferencial de los datos obtenidos, donde se plantea una hipótesis 

inicial al respecto: “El género femenino siente miedo, vergüenza y rechazo durante la realización 

de actividades luctatorias en mayor medida que el género masculino, quienes tienden a manifestar 

ira o enfado”. 

Para concluir este apartado me gustaría matizar que dicha hipótesis no es propia de mi 

pensamiento individual, sino que es una afirmación que muchos individuos manifiestan, siendo 

uno de los motivos por los que no se incluyen Unidades Didácticas de luctatorias en las 

Programaciones Generales Anuales. 
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1.4. Estructura de la Memoria 

En la primera parte de la investigación, se plantea una breve introducción donde se exponen 

la justificación y los objetivos que se persiguen con la realización de dicho trabajo. 

Por otro lado, se establece un marco teórico donde se fundamenta aquello que la literatura 

dice sobre nuestro objeto de estudio, base a partir de la cual podremos establecer la discusión final 

del trabajo de investigación. 

En tercer lugar, se desarrolla el método de la investigación, apartado en el cual se reflejan 

los participantes del estudio, el instrumento de recogida de datos y el programa de intervención 

aplicado. 

A continuación, se analizan los datos obtenidos con el instrumento de recogida de datos y 

se extraen unos resultados que dan respuesta al proceso de investigación. 

En quinto lugar, se formula la discusión final del trabajo donde se comparan los resultados 

obtenidos con el marco teórico desarrollado al inicio del trabajo. 

Y, por último, se desarrollan las conclusiones finales extraídas tras culminar el trabajo, 

aportando aquellas limitaciones percibidas, así como posibles perspectivas de futuro a tener en 

cuenta para proseguir con la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Antes de dar comienzo a la explicación del programa de intervención, se hace alusión a 

diferentes autores de la literatura para contextualizar aquello que reflejan u opinan en relación al 

objeto de estudio del presente Trabajo de Fin de Grado. 

2.1 Las actividades luctatorias en el contexto de la Educación Física 

Las actividades luctatorias favorecen la educación integral del alumnado incluyéndose en 

los programas de Educación Física escolar, extraescolar, iniciación deportiva y recreación. 

(Torres, 1991).  

En cambio, tal y como afirma Annicchiarico (2006), no suelen ser trabajadas en el periodo 

de escolarización obligatoria, y más especialmente en la etapa de Educación Primaria debido a 

que, entre otros factores, el alumnado no es capaz de gestionar el control de la agresividad durante 

la práctica, y a la escasez de tareas de lucha estructuradas. 

El término luctatoria, se emplea para denominar a aquellas acciones de lucha que poseen 

un componente pedagógico y educativo, dejando a un lado el fundamento técnico-deportivo. 

(Londoño, 1996). 

 “Las acciones motrices de enfrentamiento interindividual colocan al alumno en 

situaciones de antagonismo exclusivo ‘uno contra uno’; en ellas la incertidumbre no proviene del 

medio, que permanece estable, sino del adversario” (Larraz, 2008, p.8). Sin embargo, dichas 

acciones motrices y contenidos de lucha han ido ocultándose sucesivamente en las programaciones 

anuales de Educación física, dando un protagonismo demesurado a las actividades físicas 

colectivas. (Camerino et al., 2011). 

Debido a la creencia de que implica confrontación, Castarlenas (1990) expone que los 

deportes de lucha han sido rehuidos por los docentes de Educación Física debido a una visión poco 

formativa y pedagógica de los mismos. Sin embargo, deberían ser incorporados en las 

programaciones de Educación Física (Winkle y Ozmun, 2003), debido a que “las actividades 

luctatorias son tan habituales en los niños que basta con observar un recreo para ver una infinidad 

de juegos y elementos de lucha en acción” (Londoño, 1996, p.48). 
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“La falta de literatura sobre la materia, la falta de preocupación por parte de docentes y la 

creencia popular de que las actividades luctatorias son actividades generadoras de violencia, ha 

hecho que poca atención se preste a esta posibilidad educativa” (Vergara, 2001, p.100). De ese 

modo, Annicchiarico (2006), señala como causas principales la suposición de que se requieren 

elementos y lugares acondicionados para la realización de las mismas, así como la inconsciencia 

de los beneficios que dichas actividades pueden aportar a los niños.  

En cambio, no se es consciente de que la inclusión de actividades luctatorias en las 

programaciones de Educación Física, pueden favorecer que el alumnado expulse sus energías 

acumuladas, así como se plantee retos individuales manifestando su capacidad de superación 

personal. (Vergara, 2001). 

Por otro lado, los deportes de lucha pueden favorecer según afirma Carratalá et al. (2002) 

el desarrollo de la autonomía y responsabilidad del alumnado, en contraposición a la 

estandarización que según Espartero et al. (2004) genera la práctica de deportes populares tales 

como el fútbol. Además, Recio et al. (2008), señala que debido a que se plantean situaciones 

intensas donde puede que algún individuo sufra golpeos, el respeto entre iguales se intensifica de 

manera considerable. 

En colación a lo anterior, una intervención de karate llevada a cabo por el Grupo de 

Investigación en Actividad Física y Salud en cinco países europeos testifica como dicha disciplina 

contribuye a la mejora del rendimiento tanto físico como académico del alumnado, favoreciendo 

también el desarrollo del plano socio-afectivo de aquellos sujetos que poseen mayores dificultades 

para relacionarse (Pinto et al., 2022). 

A su vez, no solo contribuyen a la mejora exclusiva de la dimensión física del alumnado, 

sino que supone un gran desarrollo cognitivo debido a la inmensidad de soluciones a las que deben 

dar respuesta en un espacio de tiempo reducido (Recio et al., 2008). 

A continuación, se procede a explicar la clasificación de las unidades motrices luctatorias 

(UML) que, para Torres (1991) “son actos motrices que, perdido su componente específico propio 

de los deportes de lucha, conservan su potencial educativo” (p.46.). Entre ellas, Torres Casado 

(1991) las clasifica en (Figura 1): 
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• Tirar y empujar: dichas acciones implican agarres por parte del adversario y permite al 

individuo soltar tensiones acumuladas. 

• Inmovilizar y volcar: se caracteriza porque la finalización de dicha acción suele concluir 

en contacto con la superficie del suelo bloqueando así los movimientos del adversario 

• Derribar o caer: las acciones de caída o derribo se centran en provocar la caída del 

adversario y resultan ser más exigentes que las unidades motrices luctatorias nombradas 

anteriormente. Tanto es así que “son las acciones de lucha que más responsabilizan al 

alumno de la integridad física de su compañero. (Torres, 1991, p.50.). 

Figura 1 

Unidades motrices luctatorias primarias y secundarias 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Unidades motrices luctatorias (p.3), por G. Torres, 1990. 

A la hora de elaborar una programación didáctica de luctatorias teniendo en cuenta las 

unidades motrices luctatorias anteriormente explicadas, Blázquez (1995) diseña un periodo de pre-

lucha para los niños de la etapa de Educación Primaria, dividida en dos fases.  

 

UML Primarias 

Coger 

Tocar con miembros superiores 

Tocar con miembros inferiores 

Tocar con objeto 

Paradas 

Tirar 

Empujar 

Caer 

Derribar 

Inmovilizar  

Volcar 

UML Secundarias 

Tocar 
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Tabla 1 

Fases de iniciación en los deportes de lucha. 

ETAPA FASE EDAD ACTIVIDAD 

Pre-lucha 

Aproximación macrogrupal 6-8- años Juegos de oposición/lucha 

Aproximación microgrupal 
8-10 

años 

Juegos/actividades de 

oposición/lucha 

 Nota: Adaptado de Fases de iniciación en los deportes de lucha (p.371), por F.A. Ramírez et al., 

1997. 

Tal y como se observa en la tabla, las situaciones de lucha-combate pueden ser aplicadas 

al alumnado a partir de 6 años si, y solo si, se ajustan y adecúan por parte del docente (Castarlenas, 

1990). En cambio, Carratalá (1998) afirma la necesidad de aplicar una metodología apropiada que 

favorezca la “capacidad de resolutiva” del alumnado, debido al gran desconocimiento que en líneas 

generales presentan en relación a las actividades luctatorias. 

2.1.1 El contacto en las actividades luctatorias 

Según Recio et al., (2008) las actividades luctatorias fortalecen el proceso de socialización 

entre el alumnado gracias al continuo contacto físico que las caracterizan.     

A la hora de plantear tareas de oposición a los niños, existen dos tipos estructuras de juegos 

de luctatorias: en primer lugar, la presentación de una serie de tareas con una estructura de reto 1 

contra 1 donde uno de ellos finalizará el desafío con resultado ganador y el otro con perdedor; y, 

en segundo lugar, la exposición de juegos de oposición con una disposición colectiva atrayente en 

la cual existe un continuo intercambio de roles. (Sáez de Ocáriz et al., 2013). 

En muchas ocasiones, las acciones de contacto que despiertan emociones diversas en los 

individuos, pueden resultar un reto arduo a nivel didáctico para el docente. (Salgado et al., 2021). 

En algunos casos, dichas emociones aparecen debido a experimentación de situaciones negativas 

de contacto tales como “el miedo a la integridad física” (Salgado et al., 2021.) 

Para intentar evitar dichas situaciones negativas adversas, Londoño (1996) señala que el 

docente en cuestión debe tener en cuenta la estatura y fuerza de los participantes a la hora de 
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elaborar agrupaciones para la realización de los diferentes ejercicios con contacto. Además, 

también incide en la importancia de la rotación de parejas para favorecer la experimentación entre 

iguales. Por otro lado, establecer reglas de seguridad con el alumnado para evitar hacer daño a los 

compañeros, puede favorecer un clima de seguridad en el aula (Abarca, 2013). Si todo lo 

anteriormente expuesto se lleva a cabo de manera satisfactoria, las actividades luctatorias pueden 

resultar ser un instrumento de gran utilidad para hacer frente a la enseñanza de acciones motrices 

luctatorias. (Salgado et al., 2021.) 

La interacción entre los miembros de un contexto educativo durante la realización de 

diferentes prácticas motrices es mantenida y prolongada a lo largo de su desarrollo de aprendizaje 

(Salgado et al., 2021). Más concretamente, en un estudio realizado con un grupo de escolares cuya 

práctica deportiva estaba relacionada con el dominio de cooperación, se observó como la aparición 

del contacto en dichas situaciones motrices desencadenaba en los participantes diversas conductas 

desencajadas (Canales et al., 2018). 

Lagos et al. (2004) afirman que la puesta en marcha de artes marciales en el contexto 

educativo provoca efectos y sensaciones satisfactorias relacionadas con la capacidad controlar 

cognitiva y afectivamente nuestros impulsos, así como a contribuir a la mejora del rendimiento 

matemático. Además, señala que las actividades luctatorias favorecen el respeto a los compañeros, 

gracias a la utilización del tacto mediante el contacto recíproco. 

2.2. Las Emociones en las Actividades Luctatorias 

A lo largo de la vida, acontecen diferentes sucesos a los que el ser humano da respuesta en 

función de las emociones que dichas situaciones le suscitan en cada caso (Bisquerra, 2018). Esa 

competencia de la que dispone el ser humano para experimentar emociones, resulta ser un aspecto 

elemental debido a que nos tendemos a desplazar hacia aquello que nos provoca bienestar. (Vallés, 

2014). Por ello, según Bisquerra (2006), el desarrollo emocional y personal del individuo es uno 

de los objetivos principales de la educación actual. 

A través de juego motor en las clases de Educación Física, se puede contribuir al desarrollo 

de la inteligencia emocional con el alumnado (Miralles et al., 2017), suscitando en ellos emociones 

e impresiones diversas que condicionaran sus comportamientos vinculados con actividades físicas. 

(Niubò et al., 2021). Por ello, Niubò et al. (2021) afirman que el ámbito educativo es el contexto 

idóneo para llevar a cabo la adquisición de las competencias emocionales desde un plano integral. 
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De ese modo, Bisquerra (2006) expone una clasificación de las emociones en función de 

si son positivas, negativas o ambiguas. Fue a partir de dicha clasificación cuando Lavega et al. 

(2013) elaboró un cuestionario validado (Games and Emotions Scale-GES) para localizar 13 

emociones diferentes que sentían los individuos en función de las diferentes situaciones motrices 

expuestas. Recientemente, Alcaraz et al., (2022) ha diseñado y validado una Escala GES adaptada 

para Educación Primaria (GES-C), donde las emociones seleccionadas han sido reducidas de 13 a 

9. Dichas emociones se presentan a continuación en la figura 2. 

Figura 2 

Emociones de la Escala GES-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, para que todo lo anterior sea posible, resulta fundamental que: “los docentes 

sean conocedores de las emociones que suscitan las prácticas que propongan” (Niubò et al., 2021, 

p.17). De esa manera, sería posible elaborar una programación de Educación Física fundamentada 

en las conductas motrices del alumnado y en el desarrollo de las competencias emocionales. 

(Niubò et al., 2021). 
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Para fomentar las relaciones interpersonales entre el alumnado, se debe plantear como 

objetivo que la lógica interna de las tareas requiera comunicación verbal o no verbal entre los 

individuos, dando lugar a un escenario de compromiso emocional con los compañeros. (Sáez de 

Ocáriz et al., 2013). Además, “identificar la contribución de la Educación Física en el bienestar 

del alumnado exige estudiar los efectos que originan las tareas motrices en la vivencia de 

emociones positivas”. (Alonso et al., 2013, p.3.) 

En relación al alumnado de Educación Primaria, cabe destacar como en el periodo de 

iniciación al deporte (primeros cursos de Primaria), es posible que el bloqueo ante una situación a 

la cual no saben responder produzca ansiedad o frustración en el sujeto (Vallés, 2014); siendo por 

lo tanto muy enrevesado gestionar ciertas emociones negativas desencadenadas en los individuos 

(Bodtker y Jameson, 2001). 

En cambio, en función de las motivaciones personales y sensaciones, no todos los sujetos 

actúan de la misma manera ante una situación motriz similar (Alcaraz et al., 2017). Ese modo de 

actuar depende de la lógica externa, donde entraría en juego la parte emocional del individuo. 

(Parlebas, 2012). 

Siguiendo la misma línea, Paris (2005) señala que debemos tener en cuenta las emociones 

en el ámbito educativo para favorecer las relaciones entre miembros de una sociedad la cual pueda 

ser vista como un lugar de confort y bienestar. De esa manera, resulta imprescindible proponer 

actividades y retos motrices relevantes al alumnado que favorezcan su interés por lograr conseguir 

el objetivo que se pretende. (Sáez de Ocáriz, 2011). 

Además, Lavega et al., (2011) afirma que la práctica deportiva esta muy unida a la 

obtención de emociones y estados de ánimo positivos y favorables. Dichas emociones suscitadas 

en las situaciones motrices deportivas, originan en el individuo una serie de exigencias a la hora 

de tratar y gestionar dichas emociones de manera elocuente. (Pena y Extremera, 2012). 

Por otro lado, tras la realización de un estudio acerca de los conflictos que emergen las 

actividades de oposición en el alumnado de Primaria por parte de Sáez de Ocáriz et al., (2013), 

afirman que el conflicto estuvo presente en más de la mitad de las tareas, desencadenando 

conductas agresivas físicas y verbales. 
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En relación a lo anterior, Vergara (2001) señala las actividades luctatorias como una 

excelente opción que puede ayudar al alumnado a canalizar dichas conductas agresivas dejando a 

un lado la soberbia y dando lugar a seres humanos honrados y dignos. De ese modo, se favorece 

la liberación de tensiones en el contrincante, siempre y cuando se promueva un ambiente de 

compañerismo y cortesía. (Londoño, 1996.) 

En lo que se refiere a la legislación del nuevo borrador de currículum de Educación 

Primaria de la comunidad autónoma de Aragón, cabe destacar como la “competencia personal, 

social y de aprender a aprender” (CPSAA) señala que al finalizar la etapa de Educación Primaria, 

el alumnado debe, entre otras: 

- “Ser conciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplear 

estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los 

cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos”. (Borrador del Proyecto de 

Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 2022, p.36). 

Además, en relación al área de Educación física, dicho currículum señala como la CE.EF.3. 

conlleva “la identificación de las emociones que se viven en el seno de la práctica motriz, la 

expresión positiva de estas y su gestión adecuada para saber controlar y reconducir las emociones 

desagradables y hacerlas más placenteras.” (Borrador del Proyecto de Orden del Consejero de 

Educación, Cultura y Deportes, 2022, p.125). 

2.2.1. Emociones más suscitadas en las actividades luctatorias 

Un estudio llevado a cabo por Carriedo (2019), afirma que pese a tratarse de una actividad 

de luctatorias, los estudiantes no apreciaron ningún tipo de peligro ni emoción negativa durante su 

práctica. Del mismo modo, corrobora que a pesar de que no se consideraron técnicas fáciles, se 

percibió un elevado grado de enseñanza-aprendizaje por parte del grupo estudiantil, los cuales 

afirmaron que habían vivenciado sesiones muy divertidas y creativas.  

A su vez, las actividades luctatorias tienden a suscitar en el alumnado emociones positivas 

y gran motivación debido principalmente a dos razones: “no son un contenido tradicional dentro 

la Educación Física (…) y, por otra parte, la lucha acostumbra a considerarse como algo tabú “no 

recomendable”, lo cual también resulta un incentivo”. (Annicchiarico, 2006, p.1.) 
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En contraposición, son los docentes aquellos que consideran peligrosa y violenta la práctica 

de actividades luctatorias en el aula, siendo la mayoría de ellos desconocedores e ignorantes de 

dicha disciplina motriz (Ruíz, 2019). Es por ello por lo que la autora afirma que el desconocimiento 

y escaso control de las actividades luctatorias por parte de los docentes, genera en ellos una 

sensación de miedo ante la posible respuesta del alumnado. 

Siguiendo esta línea, Salgado et al., (2021) señalan que las emociones negativas más 

significativas relacionadas con las acciones motrices que implican contacto y, por lo tanto, que 

más aparecen ante un dominio de acción motriz de contacto son: el miedo, la vergüenza y el asco. 

Más concretamente, estos mismos autores se refieren a un miedo específico: “el miedo a lesión” 

(p.174), a la pérdida de la entereza física. 

Por otro lado, un estudio realizado por Alcaraz-Muñoz et al., (2017), donde el objetivo 

principal fue analizar las causas que suscitaban en el alumnado de Primaria emociones positivas 

durante la realizacion de actividades de cooperación-oposición, se llegó a la concluisión de que el 

el hecho de proclamarse ganador o ganadora de una actividad o tarea motriz era aquello que 

generaba vivencias emotivas positivas en los sujetos. 

2.2.2. El género y las emociones en las actividades luctatorias 

En la actualidad social, las actividades luctatorias son divisadas como si de una habilidad 

masculina se tratase. (Camerino et al., 2011). Es por ello, por lo que Santana (2002) incide en la 

necesidad de educar a los individuos en igualdad de oportunidades con el objetivo de acabar con 

la masculinización existente relacionada con los deportes de luctatorias. 

Por otro lado, según afirma Reinoso (2011), las escuelas deportivas donde la práctica de 

deportes de combate se encuentra presente, se ven afectadas por los estereotipos de género 

predominantes en los organismos educativos actuales. 

En las actividades luctatorias, donde el contacto está presente, se ha podido comprobar 

como Salgado et al., (2021), señalaban el “miedo a lesionarse” (p.168) como uno de los motivos 

de miedo al contacto. En colación a esta afirmación, se ha podido comprobar como dicho miedo 

específico es una de las principales causas de abandono de dicha práctica por parte de las mujeres 

(Moreno et al., 2006). 
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Por otro lado, las emociones suscitadas en las actividades luctatorias por parte de los sujetos 

masculinos y femeninos, tienden a ser un tanto diferentes tal y como describe Alcaraz-Muñoz et 

al., (2017).  

Dichos autores afirman que el hecho de ser vencedor en una acción motriz con oposición 

suscita emociones positivas inminentemente; en cambio en el caso de los sujetos femeninos, se 

pudo comprobar como las emociones originadas se veían condicionadas en función de si la índole 

masculina las aceptaba e incluía en las tareas motrices sin sentirse desplazadas o apartadas en 

ningún momento. En ese caso, Helmsen et al., (2012) señala que las emociones de miedo y la 

inseguridad emergen de manera considerable. 

De ese modo, se resume afirmando como el género masculino alude de manera más potente 

a los aspectos relacionados con la lógica interna de la tarea, donde cabe destacar las reglas de la 

actividad; en cambio es la relación motriz y ayuda recíproca entre compañeros aquel aspecto 

predominante de la lógica externa de la tarea el que tiende a ser relevante en el caso del género 

femenino. (Lagardera et al., 2011). 

Del mismo modo, resulta curioso señalar como las chicas tienden a ser más emocionales 

que los chicos en lo que respecta en dominio de acciones de oposición sin importarles tanto si 

ganan o pierden, mientras que en caso de los chicos las emociones tienden a ser más positivas si 

obtienen una victoria que una derrota. (Gea et al., 2017). En cambio, dichos autores también 

afirman que resulta ser significativo en ambos sexos el predominio de valores muy altos en 

emociones positivas y muy bajos en emociones negativas. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que existen fundamentos 

experimentados e idóneos para incluir las actividades de lucha en las programaciones generales de 

Educación Física con el objetivo de potenciar tanto física como afectivamente al alumnado de 

Educación Primaria. 
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3. METODOLOGÍA 

A continuación, en este apartado se procede a explicar de manera detallada el proceso de 

recogida y análisis de datos que se llevó a cabo mediante la utilización de un instrumento validado 

aplicado a una serie de participantes seleccionados en función de unas tareas realizadas 

previamente. 

3.1. Participantes y Tamaño de la Muestra 

Para llevar a cabo la investigación, el estudio se llevó a cabo en el CEIP Juan XXIII, un 

Colegio Público situado al lado del Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zaragoza, lugar en el 

que se desarrollaron las Prácticas Escolares de Mención de Educación Física. 

Los participantes seleccionados para llevar a cabo el estudio entre toda la población 

existente en dicho centro educativo, fueron el alumnado de 2ºA, 2ºB, 3ºA y 3ºB de Primaria, con 

una media de edad de 7,49 años. El motivo de selección de dicha muestra se debió a que mi tutora 

del centro daba clase a ambos cursos y, por lo tanto, eran aquellos con los que podía llevar a cabo 

la investigación.  

Del mismo modo, en relación al tamaño de la muestra, se pueden distinguir 25 chicas y 19 

chicos en 2º de Primaria y, 17 chicas y 25 chicos en 3º de Primaria. No se excluyó a ningún alumno 

de dichos cursos puesto que, aunque la muestra necesaria para llevar a cabo la investigación 

rondaba los 60-80 alumnos aproximadamente, el hecho de contar con el mayor número de 

alumnado posible favorecería la obtención de unos resultados más fiables y ajustados a la realidad.  

Tabla 2 

Alumnado participante en el estudio. 

Participantes 

2ºA: 22  2ºB: 22  3ºA: 21  3ºB: 21  

Chicas: 13   

Chicos: 9 

Chicas: 12   

Chicos:10 

Chicas: 8 

Chicos: 13 

Chicas:  9   

Chicos: 12 

Chicas: 25  /  Chicos: 19 Chicas: 17  /  Chicos: 25 

TOTAL: 86 participantes // Chicas: 42 - Chicos. 44 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Instrumentos de Recogida de Datos 

Para llevar a cabo la recogida de datos se quiso utilizar un instrumento donde las emociones 

fueran las protagonistas. De ese modo, el instrumento seleccionado fue el GES-C (Games and 

Emotions Scale for Children), diseñado y validado por Alcaraz Muñoz et al., (2022) (véase anexo 

1). La Escala GES-C es una nueva version de la Escala GES (Games and Emotions Scale) diseñada 

anteriormente por Lavega et al. (2013).  

El motivo de la elección de la reciente Escala GES-C se centra en el tipo de participantes 

protagonistas de mi investigación. Es decir, la aplicación de un instrumento donde los patrones de 

respuesta a las emociones se exponen en forma de emoticonos, puede resultar más sencillo y 

significativo para el alumnado de Educación Primaria.  

En la Escala GES-C se pueden diferenciar tres apartados diferentes. En el primero de ellos 

se ven reflejadas 9 emociones distintas que el alumnado podrá sentir en mayor o menor medida 

durante la realización de las seis tareas seleccionadas del programa de intervención. Dichas 

emociones son las siguientes: alegría, ira, tristeza, rechazo, felicidad, afecto, humor, miedo y 

vergüenza. En segundo lugar, se exponen las nueve emociones para que los participantes señalen 

aquella que más han sentido durante la realización del juego en cuestión y expliquen el por qué. 

Por último, se pide al alumnado que elabore un dibujo de aquello que más le ha llamado la atención 

del juego. 

Respecto al primer apartado de la encuesta, diferenciamos cinco ítems: nada, poco, algo, 

bastante y mucho. En función del grado de intensidad con el que han sentido cada una de las nueve 

emociones expuestas, deberán rodear un ítem u otro.  

Además, dichas escalas respetan su carácter anónimo favoreciendo que el alumnado señale 

con veracidad las emociones suscitadas en cada caso, pero marcando siempre la variable “sexo” 

debido a que se trata de un componente de interés a la hora de analizar los datos y extraer los 

resultados.  

A modo de aclaración, me gustaría puntualizar que debido al factor de la edad y del tiempo, 

la encuesta fue un tanto modificada. De esa manera los participantes de este estudio se les pidió 

rellenar exclusivamente el primer apartado relacionado con las emociones y el segundo apartado 

para señalar la emoción más suscitada en cada caso, sin necesidad de justificar el por qué. 
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Del mismo modo, se omitió el apartado de “he ganado”, “he perdido” debido a la ausencia 

de un componente competitivo en ninguna de las tareas realizadas. 

3.3. Programa de Intervención 

Tras comunicar al centro mi intención de llevar a cabo dicho estudio con el alumnado de 

Educación Primaria, el equipo directivo y más concretamente mi profesora responsable de la 

asignatura de Educación Física me dio el visto bueno para implementar mi programa de 

intervención con el alumnado de 2º y 3º de Primaria respectivamente, y de ese modo poder llevar 

a cabo la recogida de datos.  

Dicho programa de intervención consta de una Unidad Didáctica que aborda el dominio de 

acciones motrices de oposición más concretamente, de una de las disciplinas de lucha: el karate. 

Como objetivo principal, dicha progresión se centra en diseñar actividades de menor a mayor 

compromiso emocional, tomando como criterios de clasificación y progresión: la distancia con el 

adversario y el contacto con el mismo. Además, debido al grado de compromiso emocional que 

caracteriza a esta disciplina ante la presencia de contacto con los adversarios, el dominio de 

acciones motrices expresivas estuvo a su vez muy presente a la hora de vivenciar e identificar las 

diferentes emociones suscitadas en cada una de las tareas. 

Para llevar a cabo la elaboración de una la Unidad Didáctica se incide de manera 

significativa en realizar una progresión adecuada de contenidos que cumplan con las diferentes 

distancias que podemos presenciar en actividades luctatorias como es el karate. Los dos objetivos 

generales de la Unidad Didáctica planteada son los siguientes:  

- Establecer pautas motrices para el desarrollo de las actividades luctatorias en los distintos 

ámbitos de actuación de las mismas. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo intrínseco a las actividades luctatorias desde el plano 

lúdico técnico. 

La Unidad Didáctica se compone de siete sesiones en progresión que a continuación se exponen a 

modo de cronograma. 
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Tabla 3 

 Cronograma y progresión de las sesiones.  

Fuente: elaboración propia 

 

 TEMPORALIZACIÓN 
PROGRESIÓN DE LAS 

SESIONES 

TAREA EN LA 

QUE SE APLICA 

LA GES-C 

SESIÓN 0: 8 marzo 2022 (2º y 3º) 
Explicación de las nueve 

emociones de la Escala GES-C 
 

SESIÓN 1: 

9 marzo 2022 (2ºA – 2ºB) Larga distancia – Sin existencia 

de contacto 
“Combate sombra” 

11 marzo 2022 (3ºA-3ºB) 

SESIÓN 2: 

10 marzo 2022 (2ºA-2ºB) Larga distancia – Contacto con 

objetivo sin receptor 
    “Salto al listón” 

14 marzo 2022 (3ºA-3ºB) 

SESIÓN 3: 15 marzo 2022 (2º y 3º) 
Distancia media – Contacto con 

objeto con receptor 

“Duelo de 

conocimientos” 

SESIÓN 4: 

16 marzo 2022 (2ºA y 2ºB) Distancia corta – Contacto 

interpersonal expresivo 

“Escenificación 

luctatoria” 
18 marzo 2022 (3ºA-3ºB) 

SESIÓN 5: 

17 marzo 2022 (2ºA-2ºB) Distancia corta – Contacto 

interpersonal 
“Tronco rodante” 

21 marzo 2022 (3ºA-3ºB) 

SESIÓN 6: 22 marzo 2022 (2º y 3º) 
Cuerpo a cuerpo – Contacto 

interpersonal 
“Vuelta al pescadito” 

SESIÓN 7: 

23 marzo 2022 (2ºA-2ºB) 

Exhibición final 

 

25 marzo 2022 (3ºA-3ºB) 
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Para dar comienzo a la realización de la Unidad Didáctica, se tuvo en cuenta que el 

instrumento de recogida de datos a rellenar por los participantes, podía generar en ellos ciertas 

confusiones relacionadas con la distinción y significado de las nueve emociones protagonistas en 

la investigación. De ese modo, se diseñó una sesión “cero” cuyo objetivo principal se basó en 

aprender a reconocer y distinguir esas nueve emociones de manera lúdica. 

El criterio de selección de dichas tareas, se basó tal y como se ha expuesto anteriormente 

en: la distancia con el adversario y el contacto con el mismo. Para ello, se seleccionaron aquellas 

tareas (una por sesión) que se consideraron que podían suscitar más emociones en el alumnado en 

función de los criterios de selección mencionados. 

Por último y para dar por finalizada la Unidad Didáctica, se llevó a cabo la sesión siete, 

donde todos los participantes mostraron al resto de compañeros los aprendizajes adquiridos 

mediante la puesta en acción de una exhibición final semidirigida.  

A continuación, se exponen de manera descriptiva y detallada las seis tareas seleccionadas 

para llevar a cabo la aplicación del instrumento de recogida de datos. 
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Tabla 4.  

Descripción de la tarea de larga distancia 

SESIÓN 1: TAREA “COMBATE SOMBRA” 

Tipo de distancia: Larga Contacto: Sin contacto Agrupamiento: Parejas 

Duración: 4 minutos Material: Cuerdas Lugar: Gimnasio 

 

Descripción de la tarea: 

Colocados por parejas de manera aleatoria por el gimnasio, cada una de ellas dispondrá 

de una cuerda. De ese modo, colocarán la cuerda en el suelo separándose de la misma 

tanta distancia como haga falta para que si estiran la pierna al frente, no puedan tocar al 

compañero en ningún momento. A continuación, cuando el docente de la señal, deberán 

simular un combate sin contacto de ningún tipo, pero practicando las diferentes patadas 

de la disciplina del karate aprendidas a lo largo de la sesión. 

 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

Se avisa a las diferentes parejas de que cuando uno de ellos se aproxime y toque por 

inercia al compañero, deberán comenzar el combate simulado de nuevo. Para ello, deben 

realizar previamente el saludo aprendido. No existe ganador ni perdedor, sino que 

simplemente deben practicar lo aprendido en la sesión. Además, no se les marca la 

secuencia de movimiento que deben ejecutar, por lo que se trata más bien de una tarea 

semidefinida. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.  

Descripción de la tarea de larga distancia 

SESIÓN 2: TAREA “SALTO AL LISTÓN” 

Tipo de distancia: Larga Contacto: Con objeto sin 

receptor 

Agrupamiento: Parejas 

Duración: 2 minutos Material: Churros Lugar: Gimnasio 

 

Descripción de la tarea: 

Colocados por parejas de manera aleatoria por el gimnasio, cada una de ellas dispondrá 

de un churro. Se podrán distinguir dos roles: uno de ellos el golpeador, cuya misión será 

golpear el churro a la señal de su compañero, bien sea mediante una patada con salto o 

con una patada lateral.  El otro rol será el de profesor, encargado de mantener fijo el 

churro y avisar al golpeador cuando deba realizar el movimiento oportuno según le 

indique el compañero. Posteriormente se realizará un cambio de roles. 

 

*A la hora de pasar la GES, se les avisará de que no deben responder centrándose en 

cómo se han sentido en un rol determinado, sino en el tiempo global del ejercicio. 

 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

Se avisa a las diferentes parejas de que el que asuma en cada caso el rol de “profesor”, 

deberá separarse el churro del cuerpo para evitar que el compañero le golpee alguna parte 

del mismo. En este caso, el rol del “profesor” aplica un estilo de enseñanza de mando 

directo al compañero para que proyecte dichos movimientos en el churro. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 

Descripción de la tarea de distancia media 

SESIÓN 3: TAREA “DUELO DE CONOCIMIENTOS” 

Tipo de distancia: Media Contacto: Con objeto con receptor Agrupamiento: Parejas 

Duración: 4 minutos Material: Folios Lugar: Gimnasio 

Descripción de la tarea: 

Para realizar este juego, se colocarán por parejas en el centro del gimnasio y situados uno 

en frente del otro, formarán una hilera en línea recta entre todas las parejas.  

 

Cada pareja dispondrá de una pelota de papel que deberán colocar en el suelo a una 

distancia equitativa entre ambos miembros de la pareja. El profesor irá cantando las 

diferentes acciones de puño y de brazo aprendidas a lo largo de la sesión de manera que 

las diferentes parejas deberán ejecutar y cantar las diferentes acciones verbalizadas por 

el docente. En cambio, cuando el profesor lo consideré dará la señal de “¡ya!” de modo 

que cada pareja deberá ir corriendo a coger su bola de papel. El que primero la coja podrá 

lanzársela al compañero (al ser de papel no hay peligro).  

 

El objetivo es que consigan ser capaces de responder a los diferentes estímulos 

planteados y reaccionen a tiempo cuando se canta la señal de “¡ya!”. 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

Se tuvo que aclarar que el hecho de coger la pelota primero y lanzársela al compañero 

no tenía que suponer enfados ni discusiones con la pareja, puesto que se trataba de un 

juego y debíamos aprender a relativizar las situaciones y el contexto en la actividad lúdica 

planteada. Del mismo modo, al finalizar la GES se contribuyó con los ODS mediante 

el reciclaje de las bolas de papel utilizadas para poder así colaborar con el cuidado del 

medio ambiente. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7.  

Descripción de la tarea de distancia corta 

SESIÓN 4: TAREA “ESCENIFICACIÓN LUCTATORIA” 

Tipo de distancia: Corta Contacto: Interpersonal expresivo Agrupamiento: Parejas 

Duración: 5 minutos Material: Sin material Lugar: Gimnasio 

 

Esta tarea tiene lugar en la parte final de la sesión 4. De ese modo, tras haber aprendido 

a escenificar cuatro partes diferentes de “la película karateka”, deberán reproducir dichas 

secuencias de manera consecutiva para dar lugar al visionado entero de “la película”. 

 

Descripción de la tarea: 

Colocados por parejas de manera aleatoria por el gimnasio y sin necesidad de disponer 

de ningún material adicional, practicarán con su compañero las cuatro escenas de la 

película seguidas para que, posteriormente, sea el docente el que lleve a cabo la grabación 

de la misma. 

 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

En caso de que no se acuerden de las cuatro escenas y no sepan continuar, se les avisó de 

que podían improvisar y ejecutar aquellos movimientos o partes que recordaran. La 

distribución de parejas fue de nuevo aleatoria, por lo que la heterogeneidad estaba 

presente en cada una de las tareas planteadas. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8.  

Descripción de la tarea de cuerpo a cuerpo 

SESIÓN 5: TAREA “TRONCO RODANTE” 

Tipo de distancia: Cuerpo a 

cuerpo 

Contacto: Interpersonal Agrupamiento: Parejas o 

tríos 

Duración: 4 minutos Material: Colchonetas Lugar: Gimnasio 

 

Descripción de la tarea: 

Colocados por parejas o tríos distribuidos de manera que cada una de ellas disponga de una 

de las colchonetas situadas en el suelo. Uno de los miembros deberá colocarse estirado en 

cúbito prono encima de la colchoneta.  

 

A continuación, otro de los participantes se tumbará también en cúbito prono encima de su 

compañero, pero perpendicular a él, es decir, formando ambos una especie de “cruz”. En 

ese momento, el compañero que se encuentra situado debajo deberá rodar como si de 

haciendo la “croqueta” se tratase, con el objetivo de hacer llegar a su compañero hasta el 

otro lado de la colchoneta.  

Posteriormente, se realizará un cambio de roles y, en caso de tratarse de un trío, rotarán del 

mismo modo. 

 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

En este caso, las parejas fueron realizadas por mí, intentando agrupar al alumnado en 

función de fuerza, peso y altura para que el ejercicio se desarrollase correctamente. A 

simple vista tuve la percepción de que la tarea les resultó muy graciosa y divertida. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9.  

Descripción de la tarea de cuerpo a cuerpo  

SESIÓN 6: TAREA “VUELTA AL PESCADITO” 

Tipo de distancia: Cuerpo a 

cuerpo 

Contacto: Interpersonal Agrupamiento: Parejas o 

tríos 

Duración: 4 minutos Material: Colchonetas Lugar: Gimnasio 

 

Descripción de la tarea: 

Colocados por parejas o tríos distribuidos de manera que cada una de ellas disponga de 

una de las colchonetas situadas en el suelo. Un miembro de la pareja, se colocará al fondo 

de la clase alineado con su respectiva colchoneta situada al fondo del gimnasio. El otro 

miembro o miembros (en función de si son trío o pareja) se colocarán en cubito supino 

con la misión de intentar no cambiar de posición en ningún momento.  

A la señal de “¡ya!” cantada por el docente, los miembros de la pareja situados al fondo 

del gimnasio deberán salir corriendo hacia sus colchonetas con el objetivo de conseguir 

dar la vuelta al “pescadito” (al compañero o compañeros).  

Los “pescaditos” harán fuerza para evitar ser dados la vuelta en todo momento. Luego se 

cambiarán los roles y se repetirá el mismo procedimiento. 

 

Aclaraciones u observaciones por parte del docente: 

En este caso las parejas también fueron realizadas por mí para favorecer la igualdad de 

condiciones físicas entre compañeros donde el factor de la fuerza era el criterio de 

agrupación de los participantes.  

Además, en este juego, el docente realizó en todo momento la cuenta atrás, de modo que 

al llegar a cero, todos los miembros de la clase debían colocarse en posición de 

“congelación”. De ese modo se facilitaba que todos pararán cuando se avisaba, evitando 

así posibles golpes entre los mismos. 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. Procedimiento 

Posteriormente y teniendo en cuenta que todas las sesiones debían llevarse a cabo cuatro 

veces (2ºA, 2ºB, 3ºA y 3ºB), se cumplió con la temporalización de las sesiones que se realizó 

previamente junto a la profesora de Educación Física de dichos cursos.  

De ese modo, de cada una de las sesiones seis sesiones, se eligió una tarea a la cual se le 

iba a aplicar la GES-C inmediatamente después de que el alumnado finalizase la realización de la 

mismo. El tiempo destinado a la cumplimentación del instrumento fue en torno a cuatro minutos 

con el objetivo de favorecer la franqueza y no condicionar al resto de compañeros en ninguna de 

las respuestas. 

3.5. Análisis de Datos 

Una vez obtenidos los datos en la Escala GES-C, se registraron los mismos en el programa 

de análisis de datos IBM SPSS Statistics 28 para posteriormente realizar el análisis tanto 

descriptivo como inferencial de los resultados.  

El motivo por el cual se registraron directamente los datos en el SPSS en lugar de en las 

hojas de cálculo de Excel, fue principalmente por el hecho de que se visionó un tutorial previo al 

análisis de los datos que sirvió de gran utilidad y aprendizaje para conocer su funcionamiento. 

Mediante la utilización del programa de análisis de datos SPSS, además de introducir los 

datos de las Escalas GES-C anónimas, se han llevado a cabo tanto el análisis descriptivo de los 

datos (media y moda), como el análisis inferencial de los mismos (comparación de medias teniendo 

en cuenta el factor sexo). 

En relación a las variables que podemos encontrar, cabe destacar la variable independiente, 

siendo esta la Unidad Didáctica de actividades luctatorias elaborada para llevar a cabo el proceso 

de recogida de datos, más concretamente las seis tareas seleccionadas. Por otro lado, en cuanto a 

la variable dependiente se puede señalar las nueve emociones identificadas pertenecientes a la 

Escala GES-C. 

Por último y de manera introductoria al siguiente apartado, se han tenido en cuenta las 

variables expuestas para proceder a realizar en primer lugar: un análisis descriptivo de los datos 

mediante el cálculo de la media y de la moda; y, en segundo lugar: un análisis inferencial de los 

datos para llevar a cabo la comparación de las medias teniendo en cuenta el factor sexo.  
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En este caso, para comprobar si existen diferencias entre las medias y si los resultados 

obtenidos se deben al azar o al factor del sexo, la herramienta utilizada fue el “Anova de un factor”. 

De ese modo y teniendo en cuenta un valor específico que se explicará posteriormente en el análisis 

inferencial de los resultados, se puede comprobar la existencia o inexistencia de diferencias 

significativas debidas al factor sexo. 

El objetivo con el que se han realizado dichos análisis y procedimientos mediante la 

utilización del programa de análisis de datos se explican de manera más detallada en el apartado 

de resultados de la investigación que a continuación se presenta. 
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4. RESULTADOS 

A lo largo del presente trabajo de investigación, se han ratificado las diferentes emociones 

que el alumnado de 2º y 3º de Primaria ha vivenciado durante la realización de las actividades 

luctatorias pertenecientes al dominio de las acciones motrices de oposición planteadas a lo largo 

de las diferentes sesiones. Por ello, a continuación, se procede a exponer los resultados extraídos 

tras el análisis previo de los datos.  

4.1. Análisis Descriptivo de los Resultados 

Para llevar a cabo el análisis descriptivo de los resultados, se pretende dar respuesta a los 

dos objetivos específicos señalados anteriormente. En primer lugar, identificar la evolución de las 

emociones suscitadas durante las diferentes tareas por el alumnado a lo largo del programa de 

intervención. Y, en segundo lugar, identificar cuáles son las emociones más suscitadas en el 

alumnado en cada una de las seis tareas planteadas. 

4.1.1. Análisis de la evolución de las emociones suscitadas por el alumnado a lo largo del 

programa de intervención  

A lo largo del desarrollo de las sesiones, las emociones vivenciadas por el alumnado 

tendieron a ser heterogéneas y cuantiosas. Por ello, mediante la utilización del programa de análisis 

de datos SPSS, se plantea llevar a cabo el cálculo de la media de las nueve emociones presentes 

en la Escala GES-C. Así, se puede identificar como han ido evolucionando cada una de las 

emociones a la largo de las tareas planteadas y observar las tendencias de cada una de ellas. 

Tabla 10 

Media de las emociones sentidas por el alumnado a lo largo del proceso de intervención 

Fuente: elaboración propia 

 TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 TAREA 5 TAREA 6 

Alegría 4,26 4,16 4,28 4,23 4,44 4,25 

Rechazo 1,28 1,45 1,24 1,37 1,37 1.35 

Humor 3,53 3,45 3,05 3,20 3,58 3,16 

Ira 1,29 1,37 1,44 1,35 1,44 1,43 

Felicidad 4,11 3,99 4,10 4,08 4,37 4,07 

Vergüenza 1,54 1,39 1,30 1,49 1,35 1,52 

Miedo 1,45 1,51 1,18 1,49 1,47 1,33 

Afecto 3,04 2,79 3,02 2,94 3,13 3,05 

Tristeza 1,25 1,50 1,43 1,42 1,37 1,52 



EMOCIONES SUSCITADAS POR EL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES LUCTATORIAS                    31 
 

 
 

Figura 3 

Evolución de la media de las emociones suscitadas por el alumnado durante el proceso 

 

Fuente: elaboración propia 
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En relación al gráfico 1, se podría destacar en líneas generales como uno de los rasgos más 

relevantes de la misma, es la inexistencia de una evolución significativa en cuanto a las emociones, 

de modo que se mantienen prácticamente los mismos valores desde la primera sesión hasta la 

última. 

Si se efectúa una visión general a dicho gráfico, se pueden contemplar tres bloques de 

agrupamientos de emociones en función del grado con el que se han sentido las mismas. Por un 

lado, en la parte superior de la figura se pueden observar como la media de las emociones de alegría 

y felicidad se han mantenido más o menos constantes a lo largo de las sesiones predominando unos 

valores muy altos y repuntando de manera significativa en la tarea 5 correspondiente a la quinta 

sesión. 

En el segundo de los bloques, donde la media ha sido también alta, se encuentran las 

emociones del humor y el afecto. Aquí se puede ver como la media del afecto se ha mantenido 

constante a lo largo de las sesiones cuya tendencia ha sido ascendente. Por otro lado, la media del 

humor es la emoción que más ha variado a lo largo de las sesiones. Es en este último caso, donde 

se puede presenciar un leve descenso de la media del humor en la última sesión, fueron los mismos 

niños quienes afirmaron que la puesta en marcha de todo lo aprendido y el factor de querer hacerlo 

lo mejor posible, les hacía estar más concentrados y no tomárselo con tanto humor. 

En el tercer y último bloque, se pueden observar un agrupamiento de las medias de la 

tristeza, ira, miedo, rechazo y vergüenza. De manera general, se presencia una clara tendencia 

descendente en la media todas ellas, siendo un caso extraordinario la media de la tristeza.  

A continuación, se procede a comentar las emociones que han abordado las medias más 

altas y las más bajas durante el proceso de intervención. En relación a las medias más altas, señalar 

la alegría con una media global de 4,27% y, la felicidad con una media global de 4,12%. En 

contraposición, las medias globales más bajas se corresponden con las emociones de rechazo 

(1,34%), ira (1,38%) y miedo (1,40%). 

Por otro lado, me gustaría recalcar que a la hora de rellenar la última de las Escala GES-C 

(correspondiente a la tarea 6), muchos de ellos me afirmaron que señalaban que habían sentido 

mucha tristeza debido a que era la última sesión antes de la exhibición final y eso les suscitaba 

tristeza durante el desarrollo del juego. 
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Para finalizar, me gustaría destacar como las emociones positivas predominantes en la 

Escala GES-C (alegría, felicidad, humor y afecto) lograron obtener sus medias más altas en la tarea 

5 y, por otro lado, las emociones negativas (tristeza, rechazo, ira, miedo y vergüenza) alcanzaron 

sus medias más elevadas en la tarea 2. De ese modo, se podría decir que conforme progresamos 

en las sesiones (aumento del contacto y del compromiso emocional), las emociones tienden a ser 

más positivas. 

4.1.2. Análisis de las emociones más suscitadas por parte del alumnado a lo largo del programa 

de intervención 

Para llevar a cabo dicho análisis, se tuvieron en cuenta las emociones que el alumnado 

sintió de manera más significativa en cada una de las sesiones planteadas. Por esta razón, se hizo 

uso del programa SPSS para realizar el cálculo de la moda de las nueve emociones de la Escala 

GES-C. De esa manera, se puede determinar cuáles son las emociones más suscitadas en cada uno 

de los juegos por parte de los participantes y de ese modo dar respuesta al segundo de los objetivos 

específicos planteados. 

Tabla 11 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 1 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 2 2,5 2,5 2,5 

Alegría 32 40,0 40,0 42,5 

Vergüenza 4 5,0 5,0 47,5 

Afecto 6 7,5 7,5 55,0 

Felicidad 22 27,5 27,5 82,5 

Humor 13 16,3 16,3 98,8 

Rechazo 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 1 

Fuente: elaboración propia 

Tal y como se puede observar en la figura 4, un 40% de los participantes (casi la mitad de 

ellos) afirman que la emoción más suscitada en la tarea 1 de la sesión 1 es la alegría. De ese modo, 

se debe tener en cuenta en relación a la lógica interna de la tarea, que en dicha sesión el contacto 

era controlado y prácticamente nulo. De ese modo resulta necesario obtener resultados progresivos 

en función del contacto en las sesiones posteriores de la Unidad Didáctica. Del mismo modo, 

resulta curioso como en torno a un 27,5% de los participantes afirman que la emoción más sentida 

durante el juego fue la felicidad, a la cual le sigue el humor con un 16,3% del total de las respuestas 

obtenidas. 

Por otro lado, se puede recalcar como las emociones del miedo y de la tristeza no han 

representado ni siquiera un 0,1% de las respuestas totales por parte del alumnado, síntoma positivo 

a la hora de hacer frente a la siguiente sesión. Además, las dos emociones menos suscitadas en el 

alumnado durante la tarea de la sesión 1 han sido la ira y el rechazo, representando un 2,5% y 1,3% 

respectivamente. Por último, señalar como la vergüenza representa un 5% del total de alumnos 

que afirman que dicha emoción ha sido la que más han sentido (probablemente debido al 

desconocimiento de lo que se iban a enfrentar en la primera sesión). 
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Tabla 12 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 2 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 4 4,9 4,9 4,9 

Alegría 28 34,1 34,1 39,0 

Tristeza 5 6,1 6,1 45,1 

Miedo 1 1,2 1,2 46,3 

Vergüenza 1 1,2 1,2 47,6 

Afecto 5 6,1 6,1 53,7 

Felicidad 29 35,4 35,4 89,0 

Humor 9 11,0 11,0 100,0 

Total 82 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 

Figura 5.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 2 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 5, se puede observar unos resultados muy semejantes a los de la sesión 1, 

señalando un repunte de la emoción de la felicidad. Dicha emoción rebasa en un 1% a la alegría, 

emoción más suscitada en la sesión anterior. En resumen, se presencia la felicidad como la 

emoción más suscitada por parte del alumnado a lo largo del juego con un 35,4% de respuesta, 

siguiéndole la alegría con un 34,1% de media de respuesta. 

Asimismo, las emociones anteriormente mencionadas le prosiguen otra positiva que es el 

humor, representando un 11% de alumnado que afirma haber sentido dicha emoción la que más 

durante la tarea 2. Posteriormente, se presencia el afecto y la tristeza, como las dos emociones más 

sentidas por parte de un 6,1% del alumnado.  

Por otro lado, son la ira, el miedo y la tristeza, las tres emociones negativas menos sentidas 

por parte del alumnado, donde solamente un 4,9% (ira) y un 1,2% de ellos (miedo y tristeza) 

afirman haber sentido en mayor medida durante dicha tarea. 

Tabla 13 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 3 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 4 4,9 4,9 4,9 

Alegría 38 46,3 46,3 51,2 

Tristeza 3 3,7 3,7 54,9 

Vergüenza 1 1,2 1,2 56,1 

Afecto 8 9,8 9,8 65,9 

Felicidad 23 28,0 28,5 93,9 

Humor 4 4,9 4,9 98,8 

Rechazo 1 1,2 1,2 100,0 

Total 82 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 3 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se muestra en el figura 6, las emociones más suscitadas por parte del 

alumnado en la tarea 3. A simple vista se contempla como la alegría es la emoción más sentida por 

parte del alumnado, repuntando con gran diferencia a las ocho restantes y representando un 46,3% 

de respuesta de los participantes. A dicha emoción, les sigue la felicidad con un porcentaje tambien 

muy elevado que protagoniza un 28% de las respuestas.  

Seguidamente, se pueden observar como repuntan las dos emociones positivas restantes 

que son, en este caso, el afecto (9,8%) y el humor (4,9%). En cambio, se precisa puntualizar que 

ese 4,9% de respuesta a la emoción del humor, coincide exactamente con el mismo porcentaje de 

la emoción de ira suscitada por parte del alumnado.  

Debido a que la tarea 3 consiste en realizar una serie de acciones con el puño y ser capaz 

de reaccionar y coger la pelota antes que el compañero cuando el profesor de la señal, es probable 

que la emoción del humor estuviera presente ante la presencia del triunfo, y que la ira brotará al 

asumir la derrota. De ese modo es probable que por ello ambos porcentajes de emociones se 

muestren equitativos. 
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Además, el porcentaje de respuestas donde el alumnado afirma haber sentido ira en mayor 

medida que las demás emociones, veremos posteriormente en el análisis inferencial de los datos, 

que son predominantes de sujetos masculinos. 

En cambio, pese a ser un juego donde el contacto comenzaba a estar presente de manera 

controlada y donde el elemento (en este caso la pelota) se debía emanar al adversario, la emoción 

del miedo no fue señalada como la más suscitada por parte de ninguno de los sujetos participantes. 

 

Tabla 14 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 4 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 5 6,0 6,0 6,0 

Alegría 37 44,6 44,6 50,6 

Tristeza 2 2,4 2,4 53,0 

Miedo 2 2,4 2,4 55,4 

Vergüenza 2 2,4 2,4 57,8 

Afecto 7 8,4 8,4 66,3 

Felicidad 20 24,1 24,1 90,4 

Humor 7 8,4 8,4 98,8 

Rechazo 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 
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Figura 7.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación a la sesión 4 donde el alumnado agrupado por parejas elaborara sus propias 

escenificaciones luctatorias y, por lo tanto, el contacto entra en juego pegando un salto de manera 

considerable, se puede analizar como la emoción más sentida por parte de los sujetos es la alegría 

con un 44,6% de respuestas, porcentaje que engloba prácticamente a la mitad de los miembros.  

En colación a lo anterior, si tenemos en cuenta que un 24,1% de los participantes señalan 

que la emoción más suscitada durante la tarea es la felicidad, y un 8,4% de los mismos afirman 

haber sentido afecto o humor respectivamente, se observa que un 85,5% del alumnado ha 

vivenciado en mayor medida una emoción positiva durante la realización de la primera sesión 

donde el contacto comienza a ser interpersonal y la distancia pasa a ser corta. 

Posteriormente en el análisis inferencial de los datos, se podrá observar si en alguna de las 

emociones ha existido significatividad y por lo tanto se deben al factor sexo o si, por el contrario, 

se rechaza la hipótesis nula.  
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En este caso, se adelanta afirmando que existe significatividad en cuanto a los resultados 

de la media del afecto y del humor (8,4% respectivamente) siendo la mayoría de las encuestadas 

pertenecientes al género femenino. Dicho adelanto se efectúa para suponer que seguramente, ese 

6% de los encuestados que afirman haber sentido ira en mayor medida que las demás emociones, 

sean del género masculino. 

Por último, se visualiza como las emociones de miedo, vergüenza y tristeza han sido 

señaladas como las más sentidas durante la tarea 4, representando un 2,4% cada una de ellas. 

Además, aparece la emoción del rechazo, hasta entonces no señalada por ninguno de los 

participantes, y cuyo porcentaje no supera el 1,5%. 

Tabla 15 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 5 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 2 2,5 2,5 2,5 

Alegría 34 43,0 43,0 45,6 

Tristeza 2 2,5 2,5 48,1 

Miedo 2 2,5 2,5 50,6 

Vergüenza 3 3,8 3,8 54.4 

Afecto 9 11,4 11,4 65,8 

Felicidad 18 22,8 22,8 88,6 

Humor 8 10,1 10,1 98,7 

Rechazo 1 1,3 1,3 100,0 

Total 79 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 
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Figura 8.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 5 

Fuente: elaboración propia 

En la presente figura 8, se muestra la tarea número 5 perteneciente a la quinta sesión de la 

Unidad Didáctica. Es aquí donde la distancia se reduce al máximo, dando lugar a actividades 

denominadas “cuerpo a cuerpo”, donde el contacto interpersonal entre participantes y el aumento 

considerable del compromiso emocional se encuentra presente en todo momento.  

Para llevar a cabo esta tarea los participantes de cada pareja o trío deben cooperar entre 

ellos para conseguir el objetivo. 

En primer lugar, se presencia a simple vista como la emoción de la alegría representa el 

valor más significativo en relación con las demás emociones, donde un 43% de los participantes 

afirman haber sentido dicha emoción en mayor medida que las demás. Asimismo, la felicidad 

representa un 22,8% de las respuestas de los encuestados que reconocen que dicha emoción es la 

que han sentido en mayor medida durante la presente tarea.  

A continuación, los siguientes porcentajes más elevados corresponden a las dos emociones 

positivas restantes de la Escala GES-C. Estas son el afecto y el humor que representan un 11,4% 

y un 10,1% de respuestas respectivamente. 
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Por otro lado, se divisa como la emoción de la vergüenza obtiene el porcentaje más elevado 

en lo que llevamos de Unidad Didáctica, representando un 3,8% de las respuestas del alumnado. 

No se trata de una cifra elevada, pero es cierto que es superior a los porcentajes de vergüenza 

señalados en las sesiones anteriores. Bien es cierto que el contacto interpersonal está muy presente 

y la elaboración de las parejas se confeccionó de manera aleatoria. 

Tal y como se ha comprobado en las tareas anteriores, las emociones negativas han sido 

las más sentidas por parte de minoría de los participantes. En este caso la ira, el miedo y la tristeza 

representan un 2,5% de respuestas en cada caso, asomando un 1,3% de respuesta a la emoción de 

rechazo que apenas resulta relevante. 

 

Tabla 16 

Porcentaje de respuesta a la emoción más sentida durante la tarea de la sesión 6 

                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ira 5 6,2 6,2 6,2 

Alegría 33 40,7 40,7 46,9 

Tristeza 5 6,2 6,2 53,1 

Vergüenza 2 2,5 2,5 55,6 

Afecto 5 6,2 6,2 61,7 

Felicidad 21 25,9 25,9 87,7 

Humor 8 9,9 9,9 97,5 

Rechazo 2 2,5 2,5 100,0 

Total 81 100.0 100.0  

Nota. Tabla generada con el programa IBM SPSS Statistics 28. Fuente: elaboración propia 
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Figura 9.  

Estadístico descriptivo de la emoción más suscitada en la tarea 6 

 Fuente: elaboración propia 

Por último, se muestra la figura 9, donde se expone el porcentaje de las emociones más 

sentidas por parte del alumnado en la tarea 6, siendo ésta la última a la que se aplica el instrumento 

de recogida de datos. En este caso, se trata de una tarea de contacto interpersonal “cuerpo a 

cuerpo”, donde la única diferencia que existe con la anterior es que existe un supuesto ganador y 

un vencedor, y por lo tanto sus objetivos con la tarea son diferentes. 

A simple vista se percibe que la emoción más suscitada por parte del alumnado con un 

40,7% de respuesta es la alegría. Seguidamente se observa como la felicidad representa un 25,9% 

de respuesta a la emoción más sentida por parte de los sujetos. La suma de ambos porcentajes 

(66,6%), da lugar a poder afirmar que más de la mitad de los encuestados afirma haber sentido 

alegría o felicidad en mayor medida que las emociones restantes.  

Dicho indicador resulta ser muy positivo, y más aún si cabe al extraerlo de la última de las 

sesiones, donde el contacto interpersonal, la distancia nula del “cuerpo a cuerpo”, la incertidumbre 

máxima y el adversario, entran en juego dando lugar a la situación de compromiso emocional más 

intensa de todas las sesiones planteadas. 
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Además, el humor como emoción más suscitada por parte de los niños y niñas representa 

un porcentaje elevado, un 9,9% del total de respuestas. Por otro lado, la tristeza, el afecto y la ira 

representan un 6,2% de las respuestas totales respectivamente, finalizando con el valor más inferior 

de respuesta que fueron el rechazo y la vergüenza con un 2,5% de respuestas a la emoción más 

sentida. 

Por último, resulta muy llamativo e impactante que la emoción del miedo como aquella 

más percibida haya dado lugar a un 0% de respuestas por parte de los integrantes del proceso de 

investigación en una sesión donde, tal y como he afirmado anteriormente, el contacto interpersonal 

entre individuos era persistente, duradero y constante. 

Para finalizar, señalar como la alegría representa un 41,45% de respuesta a la emoción más 

provocada por parte del alumnado. Seguidamente, se encuentra la felicidad, cuyo porcentaje total 

recoge un 27,28%, superando junto al porcentaje de alegría más de la mitad de las respuestas 

globales (68,73%). Y, en relación a las emociones cuyo porcentaje total de respuesta a las 

emociones más suscitadas han sido los más bajos, éstos son: un 1,01% (miedo), un 1,25% 

(rechazo) y un 4,5% (ira). 

4.2. Análisis Inferencial 

A continuación, se lleva a cabo el análisis inferencial de los datos con el objetivo de 

identificar si existen diferencias entre chicos y chicas en cuanto a las nueve emociones de la Escala 

GES-G tras la realización de cada una de las tareas (tercero de los objetivos específicos). Para 

poder llevar a cabo dicho proceso se tuvo en cuenta el factor “sexo” a la hora de analizar si podía 

existir significatividad en cuanto a tal factor con respecto a las emociones sentidas. 

Dentro del programa de análisis de datos SPSS, la herramienta utilizada para poder llevar 

a cabo dicha comparación de medias fue el “Anova de un factor”, método que sirve para saber si 

existen diferencias entre las medias de manera estadística. 

De esa manera y previo a la aplicación de dicha herramienta me formulé la siguiente 

pregunta: ¿las diferencias que observo son debidas al azar o al factor “sexo”, en mi caso?  

Para poder analizar si los resultados de este estudio se deben al azar o realmente se deben 

al factor del sexo, se debería que tener en consideración la significatividad. En la generalidad de 

los análisis, un nivel de significancia de 0,05 es apreciado como el límite de significancia.  
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Por ello, se puede dar lugar a dos casos; en el primero de ellos puede corresponder a que 

el valor p sea menor de 0,05 y por lo tanto se rechazaría la hipótesis nula (H0) de que no hay 

diferencia entre la media y se afirmaría que, en ese caso si existiría diferencia significativa debida 

al factor sexo y no al azar. En cambio, en caso de que el valor p fuese mayor de 0,05, no se podría 

concluir afirmando la existencia de una diferencia significativa. 

• TAREA 1 – COMBATE SOMBRA 

En lo que respecta a la tarea 1 - denominada Combate sombra -, cabe destacar que la 

emoción de la felicidad presenta una significatividad del 0,045, que resulta ser inferior a 0,05. Por 

ello, se puede afirmar que la media de la felicidad en la tarea 1 es significativamente mayor en las 

chicas (4,43) que en los chicos (3,84).  

A modo de conclusión se puede afirmar que, en este caso, los resultados referidos a la 

emoción de la felicidad no se deben al azar sino al factor “sexo”, y por lo tanto se rechaza la H0 

(hipótesis nula).  

• TAREA 2 – SALTO AL LISTÓN 

En lo que respecta a la tarea 2 - denominada Salto al listón -, cabe destacar que la emoción 

de afecto presenta una significatividad del 0,052, que resulta estar muy cerca de ser 

estadísticamente significativo. Por ello se puede afirmar que, la media del afecto en la tarea 1 es 

mayor en las chicas (3,15) que en los chicos (2,45), pero no de manera significativa.  

A modo de conclusión se puede afirmar que, en este caso, los resultados referidos a la 

emoción del afecto se deben al azar y no al factor “sexo”, y por lo tanto no existe significatividad 

alguna. 

• TAREA 3 – DUELO DE CONOCIMIENTOS 

En lo que respecta a la tarea 3 - denominada Duelo de conocimientos -, cabe destacar que 

la emoción de ira presenta una significatividad del 0,034, que resulta ser inferior a 0,05. Por ello, 

se puede afirmar que la media de la ira en la tarea 3 es significativamente mayor en los chicos 

(1,67) que en las chicas (1,23). 
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A modo de conclusión se puede afirmar que, en este caso, los resultados referidos a la 

emoción de la ira no se deben al azar sino al factor “sexo”, y por lo tanto se rechaza la H0 (hipótesis 

nula). 

• TAREA 4 - ESCENIFICACIÓN LUCTATORIA 

En lo que respecta a la tarea 4 - denominada Escenificación luctatoria -, cabe destacar que 

la emoción de humor presenta una significatividad del 0,034, que resulta ser inferior a 0,05. Por 

ello, se puede afirmar que la media del humor en la tarea 4 es significativamente mayor en las 

chicas (3,56) que en los chicos (2,86). 

Del mismo modo, también cabe destacar como la emoción de afecto presenta una 

significatividad del 0,001, que resulta ser inferior a 0,05. Por ello, se puede afirmar que la media 

del afecto en la tarea 4 es significativamente mayor en las chicas (3,61) que en los chicos (2,29). 

A modo de conclusión se puede afirmar que, en este caso, los resultados referidos a las 

emociones del humor y del afecto no se deben al azar sino al factor “sexo”, y por lo tanto se rechaza 

la H0 (hipótesis nula). 

• TAREA 5 – TRONCO RODANTE 

En lo que respecta a la tarea 5 - denominada Tronco rodante -, cabe destacar como ninguna 

de las emociones presenta una significatividad inferior o igual a 0,05. Por lo tanto, la media de 

cada una de las emociones suscitadas en la tarea 5 se deben al azar y no al factor “sexo”. De ese 

modo se puede afirmar que los resultados no fueron estadísticamente significativos. 

• TAREA 6 – VUELTA AL “PESCADITO” 

En lo que respecta a la tarea 6 - denominada Vuelta al pescadito -, cabe destacar que la 

emoción de humor presenta una significatividad del 0,013, que resulta ser inferior a 0,05. Por ello, 

se puede afirmar que la media del humor en la tarea 6 es significativamente mayor en las chicas 

(3,61) que en los chicos (2,70). 

Por otro lado, cabe destacar como la emoción de alegría y de miedo presentan una 

significatividad del 0,051 y 0,052 respectivamente, valores que resultan estar muy cerca de ser 

estadísticamente significativos.  
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De ese modo se puede afirmar que, la media de la alegría en la tarea 6 es mayor en las 

chicas (4,51) que en los chicos (3,98); y la media del miedo en la misma tarea es mayor en los 

chicos (1,53) que en las chicas (1,15), pero en ninguno de los dos casos de manera significativa. 

A modo de conclusión se puede afirmar que, en este caso, los resultados referidos a la 

emoción del humor no se deben al azar sino al factor “sexo”, y por lo tanto se rechaza la H0 

(hipótesis nula). En contraposición a dicha afirmación, se puede señalar como los resultados 

referidos a las emociones de la alegría y del miedo se deben al azar y no al factor “sexo”, y por lo 

tanto no existe significatividad alguna. 
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5. DISCUSIÓN 

La principal idea sobre la que trata esta investigación se fundamenta en la identificación 

de las emociones suscitadas por el alumnado en las actividades luctatorias planteadas a lo largo 

del programa de intervención. Dichas emociones clasificadas por Bisquerra (2006) han sido 

identificadas en la experiencia del alumnado en el programa de intervención aplicado. 

El nuevo currículum de Educación Primaria (Borrador del Proyecto de Orden del 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 2022), aborda y enfatiza la importancia de adquirir 

competencias emocionales por parte del alumnado antes de finalizar la etapa de Educación 

Primaria, aspecto idóneo para llevar a cabo en el ámbito educativo (Niubò et al., 2021), junto al 

desarrollo de la inteligencia emocional (Miralles et al., 2017). De ese modo, se puede afirmar que 

el objetivo general del presente trabajo coincide con uno de los principales objetivos de la 

educación actual que según Bisquerra (2006) se debe abordar desde ámbito educativo: el desarrollo 

emociones y personal del individuo.  

En líneas generales y prosiguiendo con el objetivo general del presente estudio, el 

predominio de emociones positivas suscitadas a lo largo del programa de intervención y la falta de 

miedo por parte de los estudiantes se podría contrarrestar con las afirmaciones de Ruiz (2019), el 

cual señala que el miedo es una sensación percibida por parte de los docentes debido al 

desconocimiento que estos poseen acerca de las actividades luctatorias. A su vez, Annicchiarico 

(2006) afirma que dicho miedo suscitado por parte del profesorado es causado principalmente por 

la incapacidad de gestión del alumnado del control de la agresividad durante la práctica. 

Por otro lado, si se procede a discutir los resultados que dan respuesta a la identificación 

de la evolución de las emociones suscitadas durante las diferentes tareas por parte del alumnado a 

lo largo del programa de intervención (primer objetivo específico del proceso de investigación), 

cabe destacar como la media de la alegría y la felicidad han sido muy elevadas en la tarea de la 

sesión 5, ante la presencia de contacto interpersonal con el adversario, es decir, una situación en 

distancia corta. Estos resultados coinciden con la afirmación expresada por Recio et al (2008), el 

cual señala que el planteamiento de situaciones luctatorias intensas con contacto aumentan de 

manera considerable las sensaciones y conductas positivas entre compañeros y con ello se favorece 

el respeto y el aprendizaje en valores de los mismos. 
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Dicha sesión se enfocó hacia el manejo de las unidades motrices luctatorias de derribar o 

caer que, según Torres (1991) son aquellas que más responsabilizan al sujeto de la integridad de 

su adversario. De esa manera, se puede afirmar que en el caso del presente programa de 

intervención no se ha manifestado la violencia (Vergara, 2001), sino que, aspectos como el 

aprendizaje de ciertas reglas de seguridad (Abarca, 2013), pueden contribuir a la enseñanza de 

acciones motrices luctatorias exitosas (Salgado et al., 2021). 

En segundo lugar, se observa como el rechazo, la ira y la tristeza, sitúan sus medias más 

eminentes en la tarea de la sesión 2 –denominada Salto al listón–, donde el contacto con el 

adversario se produce por primera vez, mediante un objeto intermedio. Dichos porcentajes de 

emociones negativas pudieron ser originados debido a la experimentación previa por parte del 

alumnado de situaciones negativas de contacto derivadas del denominado “miedo al contacto” 

entre individuos. (Salgado et al., 2021, p.168). 

Por otro lado, los resultados obtenidos en la sesión 2 concuerdan con los de un estudio 

consumado por Canales et al., (2018), donde la aparición del contacto en situaciones motrices 

desencadenaba en los sujetos diversos comportamientos desencajados. Además, es posible que 

dichos resultados puedan haber sido engendrados por consecuencia de una situación de bloqueo o 

frustración a la cual no sabían responder (Vallés, 2014). 

En tercer lugar, los resultados obtenidos reflejan como las medias globales más altas 

corresponden a la alegría y a la felicidad, corroborando tal y como afirmaba Lavega et al., (2011) 

que la práctica deportiva de actividades luctatorias se encuentra muy unida a la obtención de 

emociones y estados de ánimo positivos y favorables; pese a que origine en el individuo una serie 

de exigencias a la hora de gestionarlas de manera elocuente. (Pena y Extremera, 2012).  

De esa manera y tras la obtención de dichos resultados, se puede afirmar que una de las 

causas principales de la escasez de las actividades luctatorias en las programaciones de Educación 

Física es el desconocimiento de los beneficios que dicha práctica puede aportar a los niños 

(Annicchiarico, 2006). Tanto es así que, Alonso et al., (2013), considera fundamental conocer las 

actividades que originan en el alumnado emociones positivas, para contribuir a una Educación 

Física centrada en el bienestar y desarrollo integral de individuo.  
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En cuarto lugar, cabe destacar como las medias globales más bajas extraídas del estudio 

corresponden al rechazo, la ira y el miedo. De ese modo, dichos porcentajes ratifican tal y como 

señala Lagos et al., (2004) que la puesta en marcha de artes marciales en el contexto educativo 

provoca efectos y sensaciones satisfactorias relacionadas por el control cognitivo y afectivo de 

nuestros impulsos. Además, dichos resultados rebaten los señalados por Salgado et al., (2021), los 

cuales afirman que el miedo es una de las emociones más provocadas y significativas en acciones 

motrices que implican contacto. 

A continuación, se procede a desarrollar los resultados extraídos de la investigación que 

dan respuesta a la identificación de las emociones más suscitadas por parte del alumnado en cada 

una de las seis tareas planteadas. 

En primer lugar, los resultados señalan como la alegría es la emoción más sentida por parte 

del alumnado en prácticamente todas las actividades planteadas. Seguidamente, se encuentra la 

felicidad, superando junto al porcentaje de alegría más de la mitad de las respuestas globales. Estos 

resultados, se muestran contrarios a los extraídos en un estudio realizado por Sáez de Ocáriz et al., 

(2013) al alumnado de Educación Primaria de una media de edad de 9,36 años, el cual señala que 

el conflicto estuvo presente y desencadenó conductas agresivas manifestadas en las actividades de 

oposición en más de la mitad de los sujetos participantes. En ese caso, no hay explicación del 

programa de intervención y por lo tanto se desconoce la progresión del mismo, mientras que el 

presente trabajo, el criterio de progresión está basado en el contacto. 

Por otro lado, los presentes resultados constatan los extraídos por Carriedo (2019), donde 

expone que sus estudiantes no apreciaron en ningún momento emociones negativas durante la 

práctica de actividades de lucha, sino que sus reacciones positivas afirmando haber vivenciado 

sesiones muy divertidas. 

Además, dichos resultados pueden haber sido fruto de que las actividades de luctatorias no 

son consideradas como un contenido muy común a desarrollar, así como el hecho de que la lucha 

acostumbra a considerarse algo tabú, provocando un incentivo para el alumnado (Annicchiarico, 

2006). 
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En segundo lugar, se extrae de los resultados, aquellas emociones cuyo porcentaje global 

de respuesta a las emociones más suscitadas han sido los más bajos. Estos corresponden con las 

emociones de miedo, rechazo e ira. Es por ello por lo que Vergara (2001) afirma como la inclusión 

de actividades de lucha en los centros educativos puede favorecer la expulsión de energías 

acumuladas por parte del alumnado, favoreciendo el desarrollo de la capacidad de superación 

personal ante diferentes retos que se le planteen. 

De la misma manera, y para da por finalizada la discusión del segundo objetivo específico, 

Alcaraz et al., (2017), realizó un estudio donde observó como el hecho de proclamarte ganador o 

ganadora de una tarea motriz, favorecía las vivencias emotivas positivas en el alumnado. En 

cambio, en el presente estudio, debido a que no existían ganadores o perdedores en las tareas, no 

se puede corroborar o debatir dicha afirmación. 

Por último, se procede a exponer resultados que se han extraído con respecto al tercer 

objetivo específico de la investigación consistente en identificar si existen diferencias entre el 

género femenino y masculino en cuanto a las nueve emociones de la Escala GES-C tras la 

realización de cada una de las tareas. Dicho objetivo ha sido planteado debido a la necesidad de 

educar a los individuos en igualdad de oportunidades con el objetivo de acabar con la 

masculinización existente relacionada con los deportes de luctatorias (Santana, 2002). 

En primer lugar y rebatiendo a Moreno et al., (2006) que afirma que una de las principales 

causas de abandono de la práctica de deportes de lucha por parte de las mujeres es el miedo, no se 

ha podido extraer ninguna diferencia entre géneros en cuanto a la emoción del miedo en la presente 

investigación. 

Por otro lado, las emociones que emergen de manera considerable en este estudio (tanto en  

larga distancia donde el contacto es nulo, como en distancia corta donde el contacto interpersonal 

está presente) siendo superiores significativamente en el género femenino que en el masculino son 

la felicidad, el humor y el afecto; resultados contrarios a los extraídos por Helmsen et al., (2012) 

señalando el miedo y la inseguridad las emociones predominantes en el género femenino durante 

la realización de actividades luctatorias. 
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En segundo lugar, se puede recalcar como en la tarea de la sesión 3 (distancia media y 

contacto con objeto más receptor) donde los individuos por parejas debían conseguir capturar un 

objeto antes que su adversario y por lo tanto la competitividad y la “victoria-derrota” se muestra 

presente, la emoción de la ira resulta ser significativamente superior en los chicos que en las chicas. 

Dicho resultado coincide con lo afirmado por parte de Lagardera et al., (2011) el cual señala como 

el género masculino alude de manera más potente a los aspectos relacionados con la lógica interna 

de la tarea, al mismo modo que tienden a otorgar gran importancia al hecho de obtener una victoria 

durante la realización de una acción motriz de luctatoria. (Gea et al., 2017).  

Tal y como se ha afirmado anteriormente la existencia de significatividad en cuanto a las 

emociones de felicidad, humor y afecto (emociones positivas) superior en las niñas que en los 

niños. De ese modo, si las emociones femeninas se ven condicionadas en función de si la índole 

masculina las desplaza o, por el contrario, las acepta en las tareas motrices (Alcaraz et al., 2017), 

se podría concluir afirmando que, en el caso del presente estudio, el género femenino se ha sentido 

incluido y aceptado por parte del género masculino en las diferentes tareas motrices. 

Por todo ello, se puede corroborar tal y como afirma Alcaraz et al., (2017) que las 

emociones suscitadas en las actividades luctatorias por parte de los sujetos masculinos y femeninos 

tienden a ser un tanto desiguales. En cambio, el presente estudio rebate que las actividades 

luctatorias sean vistas como si de una habilidad masculina se tratase. (Camerino et al., 2011). 

Por lo tanto y para dar por finalizada la discusión del presente trabajo, señalar que los 

resultados del presente estudio corroboran tal y como afirma Torres (1991) que las actividades 

luctatorias favorecen la educación integral del alumnado, resultando ser una excelente opción que 

puede ayudarles a canalizar conductas agresivas y favoreciendo el desarrollo de seres honrados 

(Vergara, 2001). 

Además, si se tiene en cuenta el nuevo currículo de Educación Primaria (Borrador del 

Proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 2022), los resultados 

obtenidos tras la puesta en marcha del programa de intervención anteriormente expuesto donde el 

alumnado ha sabido gestionar adecuadamente sus emociones, favorecen a la adquisición de la 

CE.EF.3. perteneciente la rama de Educación Física.   
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Es decir, “la identificación de las emociones que se viven en el seno de la práctica motriz, la 

expresión positiva de estas y su gestión adecuada para saber controlar y reconducir las emociones 

desagradables y hacerlas más placenteras.” (Borrador del Proyecto de Orden del Consejero de 

Educación, Cultura y Deportes, 2022, p.125). 

Es por todo ello, y debido a la desaparición de las acciones motrices de lucha en las 

programaciones didácticas de Educación Física debido a una visión poco educativa de las mismas 

por parte que el profesorado (Camerino et al., 2011), que está en nuestras manos investigar, diseñar 

e incluir dicho dominio a la hora de programar y diseñar unidades didácticas. (Winkle y Ozmun, 

2003). 
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6. CONCLUSIONES 

Las emociones suscitadas por el alumnado del Colegio Juan XXIII de Zaragoza en las 

actividades luctatorias, se han podido ver reflejadas en los resultados obtenidos tras el análisis de 

los datos plasmados en la Escala GES-C rellenadas tras la realización de cada una de las tareas. El 

objetivo general del trabajo era identificar las emociones suscitadas por el alumnado en las 

actividades luctatorias y, a partir de ahí, se formularon tres objetivos específicos. 

El primero de ellos, consistía en identificar la evolución de las emociones suscitadas 

durante las diferentes tareas por el alumnado a lo largo del programa de intervención. Esto se ha 

llevado a cabo mediante el cálculo de la media de cada una de las emociones en cada una de las 

diferentes tareas propuestas. 

Las conclusiones principales que podemos extraer tras haber analizado los datos y haber 

extraído los resultados que dan respuesta al primero de los objetivos específicos planteados son 

las siguientes: 

• Las emociones cuyas medias alcanzan los valores más elevados a lo largo de todo el 

programa de intervención son la alegría (4,27%) y la felicidad (4,12%), en cambio aquellas 

cuyas medias alcanzan los valores más bajos son el rechazo (1,34%), la ira (1,38%) y el 

miedo (1,40%). 

• En aquellas tareas donde el contacto interpersonal está presente y predomina la corta 

distancia entre los participantes, las emociones más predominantes son la alegría y la 

felicidad. 

• En la tarea de la sesión 2 - denominada Salto a listón - , primera de las sesiones donde el 

contacto con el adversario se producía con un objetivo intermedio, es aquella en la que 

emociones como la tristeza, el rechazo o la ira alcanzan sus porcentajes más elevados 

siendo estos 1,50%, 1,45% y 1,37% (valores muy bajos pese a ser los más elevados a lo 

largo de todo el programa de intervención). 

El segundo de los objetivos específicos, se centraba en identificar cuáles eran las 

emociones más suscitadas en el alumnado en cada una de las seis tareas planteadas. Para ello, se 

realizó el cálculo la moda en cada una de las sesiones de manera que se pudo extraer un porcentaje 

específico para cada una de las emociones presentes. 
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Las conclusiones principales que podemos extraer tras haber analizado los datos y haber 

extraído los resultados que dan respuesta al segundo de los objetivos específicos planteados son 

las siguientes: 

• La alegría es la emoción más sentida por parte del alumnado a lo largo de todo el programa 

de intervención con una media de respuesta del 41,45%. Además, la felicidad es la emoción 

que le sucede correspondiéndole un 27,28% de media de respuestas a la emoción más 

suscitada. De ese modo, si se suman ambos porcentajes, se observa que ambas emociones 

representan un 68,73% de respuestas, más de la mitad de las mismas. 

• El miedo es la emoción menos sentida por parte del alumnado a lo largo de todo el 

programa de intervención con una media de respuesta a la emoción más suscitada del 

1,01% de respuesta. Le prosigue la emoción del rechazo con un 1,25% de respuesta y, 

seguidamente la ira con un 4,5% de respuestas por parte de los sujetos participantes. 

En tercer lugar, el objetivo se basaba en identificar sí existían diferencias entre chicos y 

chicas en cuanto a las nueve emociones de la Escala GES-C tras la realización de cada una de las 

tareas. En este caso, para llevar a cabo el análisis inferencial de los datos, se aplicó el “Anova de 

un factor”, calculo que facilitó el conocimiento acerca de la existencia o no de significatividad en 

cuanto a las emociones, señalando sí dichas diferencias eran significativas y se referían al factor 

“sexo”, rechazándose así la hipótesis nula (H0); o, por el contrario, se carecía de significatividad 

y por lo tanto los resultados no hacían referencia al factor “sexo”, sino al azar. 

Las conclusiones principales que podemos extraer tras haber analizado los datos y haber 

extraído los resultados que dan respuesta al tercero de los objetivos específicos planteados son las 

siguientes: 

• Las emociones como la felicidad, el humor o el afecto, presentan significatividad en cuanto 

al factor sexo, siendo superior en el género femenino que en el masculino e 

independientemente de la distancia en la que se realicen las tareas y del compromiso 

emocional que estas generen por la presencia o no de contacto. 

• La emoción de la ira destaca por presentar significatividad en cuanto al factor sexo, siendo 

ésta superior en el género masculino que en el femenino en aquellas tareas en progresión 

en las que se empieza a incorporar el contacto de un sujeto con su adversario y viceversa. 
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Figura 10 

Conclusión y esquema final del TFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Felicidad, humor y afecto 

presentan 

significatividad, superior 

en el género femenino. 

Objetivo del TFG 

Identificar las emociones suscitadas por el alumnado en las actividades luctatorias. 

Objetivos específicos 

Identificar si existen 

diferencias entre chicos y 

chicas en cuanto a las 

nueve emociones de la 

Escala GES-C tras la 

realización de cada una 

de las tareas. 

Identificar la evolución 
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suscitadas durante las 

diferentes tareas por el 

alumnado a lo largo del 

programa de 

intervención. 

Identificar cuáles son las 

emociones más suscitadas en 

el alumnado en cada una de 

las seis tareas planteadas. 

Resultados de la Escala GES 

Valores más altos: 

alegría y felicidad 

Valores más bajos: 

rechazo, ira y tristeza 

Contacto interpersonal - 

corta distancia: alegría y 

felicidad. 

Emociones más sentidas: 

alegría y felicidad → 

68,73% de respuestas 

Emoción menos sentida es 

el miedo con un 1,01% de 

respuestas. 

Ira presenta 

significatividad superior 

en el género masculino  

Las actividades luctatorias favorecen el desarrollo integral del niño, así como la identificación y 

gestión de las propias emociones, tal y como señala el nuevo Currículum de Educación Primaria 

(Borrador del Proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón), siendo éstas un elemento más a contemplar dentro de los 

contenidos que se expresan en el curriculum para el desarrollo motriz del alumnado. 
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6.1 Limitaciones y Perspectivas de Futuro 

Como en todo trabajo académico la aparición de una serie de limitaciones y el 

planteamiento propio de una serie de perspectivas e ideas de futuro, son aspectos clave y presentes 

a lo largo del proceso de elaboración del mismo. 

En este caso, en relación a las limitaciones vivenciadas a lo largo del proceso, la primera 

de ellas apareció a la hora de tener que reducir el instrumento de recogida de datos (Escala GES-

C) debido a la edad de los sujetos participantes. Pese a que se llevó a cabo una sesión "cero" donde 

les expliqué las emociones a través de una serie de dinámicas para facilitar el entendimiento de las 

mismas y favorecer la obtención de resultados fiables, la última parte del instrumento resultaba ser 

un tanto complicada y enrevesada para que el alumnado respondiera de manera autónoma. 

Además, cabe destacar la escasez de información y de bibliografía que relacionase las 

actividades luctatorias y el trabajo de las emociones de manera conjunta, por lo que resulta ser un 

tema sobre el que se debe seguir investigando y profundizando para favorecer su enseñanza en la 

Educación Física escolar. 

Por otro lado, en relación a las perspectivas de futuro que han ido aflorando durante el 

proceso de elaboración del TFG, me gustaría destacar la posibilidad de poder aplicar la Escala 

GES a todo el alumnado de Educación Primaria adaptando el programa de intervención para cada 

uno de los cursos en función de sus respectivos contenidos a trabajar. De ese modo, se observarían 

la existencia o no de diferencias significativas en cuanto a las emociones suscitadas por parte del 

alumnado cada uno de los cursos de Primaria. 

A su vez, haciendo referencia a lo anterior, el presente estudio se podría complementar con 

otros instrumentos propios de una metodología cualitativa (ej. diarios o entrevistas), mediante los 

cuales el alumnado expresará sus vivencias o emociones vivenciadas. 

Por último, como perspectiva de futuro y dado su carácter enriquecedor y formador para 

los docentes de la sociedad, no descarto intentar llevar a cabo la elaboración de programas de 

intervención para todos los dominios de acción motriz a los cuales se les pudiera aplicar la GES y 

observar qué emociones suscita cada uno de ellos en cada caso al alumnado de Educación Primaria. 
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