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RESUMEN

Título: Motivación y desmotivación hacia la clase de educación física.
Autores: William Fernando Vargas Uribe, Paula Andrea Peña Valero, Andry Jiseth Tovar
Benitez, Luis Fernando Bonilla Torres, Josep Alfonso Bilbao Madero.

Descripción: Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la
motivación y desmotivación hacia la clase de educación física en los diferentes colegios del
área metropolitana de Bucaramanga, poniendo especial énfasis en uno de los actores
directamente implicados como es el estudiante. El enfoque adoptado es mixto; con él se
recolectó, analizó y vinculó la información de datos tanto cuantitativos como cualitativos.
La muestra está compuesta por 1115 estudiantes de diferentes colegios del área
metropolitana de Bucaramanga, desde 5° de la básica primaria hasta 11° de la media; la
edad osciló entre los 9 y los 19 años. Se les aplicó como herramienta investigativa una
encuesta con ítems cerrados para poder determinar algunos factores de motivación y
desmotivación. La técnica de recolección fue llevada a cabo virtualmente mediante Google
Forms y el análisis estadístico se realizó mediante SPSS.
Se concluyó que pueden incorporarse diversas alternativas en el terreno pedagógico para
una mayor motivación de los estudiantes.

Palabras clave: motivacion, desmotivacion, educación física, estudiante, clase.
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ABSTRACT

Title: Motivation and Demotivation Towards Physical Education Class.
Authors: William Fernando Vargas Uribe, Paula Andrea Peña Valero, Andry Jiseth Tovar
Benitez, Luis Fernando Bonilla Torres, Josep Alfonso Bilbao Madero

Description: The main objective of this research project is to determine the motivation and
lack of motivation towards the physical education class in the different schools in the
metropolitan area of Bucaramanga, with a special emphasis on one of the actors directly
involved, the student. The approach adopted is mixed; with it, both quantitative and
qualitative data information was collected, analysed and linked.
The sample is made up of 1115 students from different schools in the Bucaramanga
metropolitan area, from 5th grade of primary school to 11th grade of secondary school,
ranging in age from 9 to 19 years old. As a research tool, a survey with closed items was
applied to them in order to determine some factors of motivation and demotivation. The
collection technique was carried out virtually using Google Forms and the statistical
analysis was done by using SPSS.
It was concluded that several alternatives can be incorporated in the pedagogical field for a
better motivation of the students.

Keywords: motivation, demotivation, physical education, student, class.
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JUSTIFICACIÓN

En la Educación Física, como en toda actividad de los seres humanos, la motivación
constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de la personalidad.
En efecto, “la diversidad cultural de la educación física, la actividad física y el deporte
pertenece al patrimonio inmaterial de la humanidad” (UNESCO, 2015). La presente
investigación se enfocará en indagar sobre la motivación y desmotivación hacia la clase de
educación física por parte de estudiantes de 5° de básica primaria, de básica secundaria y de
la media, de algunos colegios escogidos en la zona metropolitana de Bucaramanga.

Por consiguiente, la importancia de este proyecto reside en la necesidad de conocer las
actitudes de estudiantes de estos sectores educativos hacia una materia que tiene impacto
individual y social, como lo es la educación física. Los estudios encontrados en la región de
Santander, relacionados con este tema que triangula educación, motivación y deportes,
resultan insuficientes para esta área del saber. Es así como la investigación puede interesar
al sector docente, estudiantil, padres de familia, investigadores y comunidad académica en
general.

En el primer capítulo, se presenta el marco de referencia con los aspectos conceptuales,
teóricos, de antecedentes, geográficos, demográficos y legales. Posteriormente, en el
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segundo capítulo, se realiza la caracterización del problema con los objetivos, el enfoque, el
impacto esperado y el alcance, el diseño, la definición de las variables, la población y
muestra, los criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos, los procedimientos y la
enunciación de la manera cómo se analizan los datos. El tercer capítulo introduce el análisis
descriptivo de la información recogida. Para terminar, la discusión de los resultados aparece
en el capítulo cuarto.

Se espera que los resultados obtenidos favorezcan al sector educativo público y privado,
tanto de colegios como de instituciones universitarias. Es evidente que una correcta
orientación motivacional es imprescindible para lograr un impacto en la adquisición y
desarrollo de competencias, actitudes (tales como la motivación y la desmotivación),
valores, saberes y el disfrute que permitan entender que la actividad física no es solo una
asignatura, sino que debe convertirse en un sano hábito cotidiano durante la existencia del
individuo.
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CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA

1.1.

MARCO CONCEPTUAL

Esta investigación tendrá como palabras clave algunos conceptos relevantes para dar
respuesta a la pregunta de la problemática encontrada. Los conceptos que sirven de base de
sustento y enfoque del actual proyecto son los siguientes:


Motivación.



Desmotivación.



Educación física.



Estudiante.

Como punto de partida, se definirá cada uno de estos cuatro conceptos, apoyados en
diferentes teorías que den sustento teórico a los mismos.

1.1.1. Motivación

Teniendo en cuenta algunos modelos teóricos desde la psicología y el liderazgo
empresarial, puede definirse motivación como “una característica de la psicología humana
que contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan,
canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido”
(Stoner et al., 1996). Desde este punto de vista, la motivación se basa en el desarrollo
psicológico que tiene el individuo para sentirse capaz de realizar una acción con miras a
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satisfacer una necesidad; no se trata de un rasgo personal puesto que la la sociedad y los
medios o recursos utilizados influyen en la motivación.

En este mismo sentido, desde la psicología estadounidense, “Una teoría consistente de la
motivación debería asumir, por el contrario, que la motivación es constante, inacabable,
fluctuante y compleja, y que es una característica casi universal de prácticamente todos los
estados organísmicos en cuestión.” (Maslow, 1991). Esta teoría se basa en la fuerza, el
deseo y el motivo que induce a un ser a realizar algo o a abstenerse de hacerlo. La teoría de
Maslow se refiere a una estructura piramidal de carencias que necesitan colmarse de
manera jerárquica desde lo fisiológico hasta las aspiraciones personales.

A la luz del enfoque administrativo organizacional, “El término motivación comprende
sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, que se
manifiestan por medio de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen
significado en el trabajo.” (Chiavenato, 2014). Esta proposición expone la relevancia de los
aspectos situacionales de la motivación con sus factores internos y las circunstancias
externas.

1.1.2. Desmotivación

Un fenómeno psicológico que presenta disentimiento y desigualdad en el ser humano es la
desmotivación. No se trata solo de lo contrario de motivación, sino de una noción compleja.
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Montero se refiere indirectamente a este concepto en las actividades escolares de la
siguiente manera:
“las actividades escolares deben ser moderadamente desafiantes e interesantes,
porque si son muy fáciles pueden llevar al aburrimiento. Las demasiado difíciles
pueden dar lugar a la frustración, ansiedad y sentimiento de incompetencia.”
(Montero, 2015).

Por ende, este concepto hace referencia a un estado contradictorio, perjudicial y negativo
para las personas. Está asociado con las dificultades para cumplir ciertas expectativas por
diversas causas. Estas características de sentimientos y pensamientos carentes de ánimo
están presentes en el concepto psicológico y educativo. En general, la desmotivación se
define como “un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o de angustia y perdida
de entusiasmo, disposición o energía, que cuando aparece realmente preocupa a la persona
y ocupa a quienes la rodean” (Lima Alonzo, 2012).

Este concepto se relaciona con el adjetivo amotivacional que denota un estado de falta de
motivación con una percepción de incompetencia e incapacidad para actuar en conductas
adictivas. En definitiva, esto implica la ausencia de intención o de control para realizar una
determinada conducta, poca valoración de una tarea, sentimientos de indefensión y falta de
expectativas y creencias para producir o alcanzar un resultado deseado.
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1.1.3. Educación Física

Definir la educación física es una tarea compleja debido a la pluralidad de significados que
la rodean, generando así incertidumbre conceptual. “El problema, según González
(1993:46), citado por (Sáenz et al., 2009) es que "Educación Física" es término polisémico,
que admite diversas interpretaciones, en función del contenido que se le asigne, del
contexto en que se utilice o de la concepción filosófica de la persona”. Desde esta
perspectiva, “La falta de unificación de criterios en la terminología supone un serio
obstáculo para los profesionales de nuestro campo” (Sáenz et al 2009, pág. 29)).
Numerosos autores en esta área han intentado definirla desde diversas perspectivas.

“Términos como "ejercicio físico", "gimnasia", "actividad física", "educación motriz",
"educación física" e incluso el "deporte" se utilizan, en muchas ocasiones, indistintamente,
cuando en algunos casos, no tienen nada que ver” (Sáenz et al., 2009). Desde la Grecia
antigua, se hablaba de fysis, que hacía referencia al estudio del cuerpo alejado de la mente.
Una definición de educación física en el siglo XX “sería el arte, ciencia, sistema o técnicas
de ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el diálogo con la vida, con
especial atención a su naturaleza y facultades físicas” (Cagigal, 1972). Siguiendo esta
referencia, educación física es aquel aspecto de la educación en general que llega al
individuo atendiendo en primera instancia su constitución física.
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Es un hecho que, durante la historia de la humanidad, la idea sobre el cuerpo humano ha
condicionado rotundamente el concepto de educación física. Cabe resaltar que la toma de
conciencia de la importancia de la activad física en la vida cotidiana, mejora
indudablemente la calidad de vida de las personas. Es por esto que, desde el ámbito
educativo, se puede afirmar que la educación física es la encargada en la educación formal
de atender “primariamente su constitución física, su destreza, armonía de movimientos,
agilidad, vigor, resistencia, etc.” (Mujica, 2019).

1.1.4. Estudiante

Para definir este concepto perteneciente al área de la educación, es necesario contraponerlo
al de alumno. “Alumno es la denominación que puede caracterizar con mayor acierto al
sujeto pasivo de la relación tradicional docente-alumno, donde el rol protagónico lo tenía el
primero. En cambio, la pedagogía moderna debe emplear con mayor precisión el término
estudiante para reforzar la idea de que quien incorpora el saber debe hacerlo motivado,
guiado por el docente, pero con un gran aporte de sí mismo” (Arbeláez, 2016).

Esta definición de Arbeláez busca aclarar la duda que surge entre los conceptos de alumno
y estudiante. Aunque se relacionen comúnmente como dos individuos “similares” y se usen
indistintamente, estos dos términos tienen una concepción distinta intrínsecamente. Su
diferencia radica en la pasividad o en la actividad respectivamente. Pese a que estas dos
palabras se relacionan con el conocimiento, pues ambos se nutren del saber, el estudiante
hace referencia al individuo que realiza una acción con deseo. “El estudiante debe

22

comprender no sólo el qué de las estrategias cognitivas, sino también el cómo y el cuándo
emplearlas adecuadamente” (Martínez-Salanova, 2010). Mientras el estudiante es activo, el
alumno es quien, con actitud pasiva, recibe el alimento intelectual por parte del poseedor y
va llenándose de él como sucedió durante siglos.

La definición que será tenida en cuenta en este proyecto considera que “Si el tutor se ve
ante un cambio en sus actividades tutoriales, el estudiante también debe cambiar sus
hábitos: de ser pasivo, de esperar que las cosas sucedan, debe convertirse en el personaje
principal del proceso de aprendizaje. Se vuelve realidad el principio de que el estudiante ha
de ser el centro del proceso, en la medida que debe responsabilizarse de su propio
aprendizaje y asumir un papel activo” (Chaupart et al., 1997).

En suma, el estudiante es consciente de su propio aprendizaje y del rol que desempeña
como centro de su proceso: “Asumiendo como elementos de la identificación el sentido de
pertenencia al estudiante, la valoración de la escuela y los resultados relacionados con la
escuela, encuentra que la participación en clase y el rendimiento académico son predictores
de la identificación; la identificación representa anexión, adherencia, y eso puede ocurrir
entre un individuo y una institución, como una escuela. Los estudiantes se identifican con
un lugar que posee ciertas expectativas, valores, y creencias” (Ros, 2009).
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1.2. MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico se fundamenta en la necesidad de buscar las referencias teóricas
sobre los conceptos clave que se definieron en el marco conceptual. Considerando que el
tema de este proyecto consiste en indagar sobre la motivación y desmotivación hacia la
clase de educación física en estudiantes de 5° de la básica primaria, la básica secundaria y
la media de los colegios escogidos, se presentan a continuación las teorías seleccionadas
sobre motivación y desmotivación.

1.2.1

Teorías de la motivación.

La base argumentativa de este proyecto reside en algunas teorías existentes sobre
motivación y desmotivación desde el campo de la psicología y de la biología. Desde una
perspectiva de la evolución biológica, una de las primeras teorías de la motivación, que data
de principios del siglo XIX, investigó sobre el origen de este concepto bajo los postulados
establecidos por el Darwinismo. En otros términos, se consideraba que la conducta estaba
controlada por las fuerzas biológicas, tales como los instintos específicos. Si la motivación
explica la conducta y la conducta se explica a su vez por los instintos específicos, entonces
la motivación y los instintos serían intercambiables.

Entrando en el tema de este proyecto, podemos considerar la motivación como la voluntad
y el interés propios del estudiante para querer hacer lo propuesto en las clases realizadas
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por el docente de educación física. Esto lo llevaría a adquirir los conocimientos y
desarrollar las competencias sobre lo relacionado con esta materia. En la tesis doctoral “La
motivación de los alumnos de bajo rendimiento académico: Desarrollo y programas de
intervención” (Bueno, 2002), el autor hizo un marco histórico-conceptual completo desde
la teoría psicoanalítica de Freud, pasando por el psicólogo Jean Piaget mediante su estudio
del desarrollo cognitivo del ser humano. Este último definió la motivación como “la
voluntad de aprender, entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo
relacionado con su entorno” (Piaget, 1932).

Para abordar una taxonomía de los tipos de motivación, en la tesis doctoral de Bueno
(2002), se exponen claramente dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca.
“• Motivación intrínseca: motivo o incentivo de una conducta que es interno a una
actividad, no producida por factores externos, y la mantiene como un acto
autónomo e interesante.
• Motivación extrínseca: motivación provocada por el uso de las recompensas o
castigos externos tanto a los inherentes del yo como a su conducta con el fin de
controlar ésta” (Bueno, 1993).

Dentro del segundo tipo de motivación (extrínseca), Moreno y Martínez (2006) la
subdividen a la luz de la Teoría de la Integración Organísmica (Deci & Ryan, 2000)
aplicada a la actividad físico-deportiva en cuatro tipos: regulación externa, regulación
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introyectada, regulación identificada y regulación integrada. La siguiente cita es de Moreno
y Martínez:
“• Regulación Externa: la conducta es regulada por contingencias externas (premios y
castigos). Llevando esto al ámbito educativo, es posible señalar como ejemplo, la actividad
de estudiar con el fin de conseguir aprobar o por presiones externas (Moreno, 2012)
•

Regulación Introyectada: el sujeto está motivado por estímulos internos y presiones,

aunque su conducta es regulada por contingencias externas. Lo que relacionado con la
educación se podría ejemplificar indicando que un alumno estudiará porque obtuvo baja
calificación en la evaluación anterior (Smith, 2010)
•

Regulación Identificada: el sujeto elige libremente comprometerse con alguna

actividad que no percibe precisamente interesante pero que si puede alcanzar un propósito
que le interesa (Cox, 2008)
•

Regulación Integrada: la motivación es autónoma, la actividad suele ser valorada y

congruente con metas y valores propios” (Moreno, 2012).

Esta Teoría de la Autodeterminación representa un enfoque hacia la motivación humana y
la personalidad mediante métodos empíricos tradicionales, mientras emplea una metateoría
(teoría que se dedica al estudio de otra teoría o conjunto de teorías). La metateoría utilizada
es de tipo organísmico, pues enfatiza la importancia de la evolución de los recursos
humanos internos para el desarrollo de la personalidad y la autorregulación de la conducta
(Ryan, kuhl, & Deci, 1997). Deci y Ryan afirman que las personas tienen tres necesidades
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psicológicas innatas: la necesidad de sentirse competentes, la de relacionarnos y la de tener
autonomía.

Desde una perspectiva humanista, Maslow, propone una Teoría de las necesidades. Según
este enfoque, existen cinco órdenes motivacionales básicos presentados a continuación por
su importancia para este proyecto: las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las
sociales, las de estima y las de autorrealización.

“• Necesidades fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser biológico.
Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las personas necesitan
satisfacer unos mínimos vitales para poder funcionar, entre ellos: alimento, abrigo,
descanso.
• Necesidades de seguridad: son aquellas que conducen a la persona a librarse de
riesgos físicos, de lograr estabilidad, organizar y estructurar el entorno; es decir, de
asegurar la sobrevivencia.
• Necesidades de amor y pertenencia (sociales): como seres sociales, las personas
experimentan la necesidad de relacionarse con las demás, de ser aceptadas, de
pertenecer. Se relacionan con el deseo de recibir el afecto de familiares, amigos y
amigas y de una pareja.
• Necesidades de estima: se relacionan con el sentirse bien acerca de sí mismo, de
sentirse un ser digno con prestigio. Todas las personas tienen necesidad de una
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buena valoración de sí mismas, de respeto, de una autoestima positiva, que implica
también la estima de otros seres humanos.
• Necesidades de autorrealización: de acuerdo con Valdés (2005) se les conocen
también como necesidades de crecimiento, de realización del propio potencial, de
realizar lo que a la persona le agrada y poder lograrlo. Se relacionan con la
autoestima. Entre estas pueden citarse la autonomía, la independencia y el
autocontrol” (Naranjo, 2009).

Esta teoría de la motivación de Maslow se basa en las siguientes tres premisas, partiendo
del hecho de que las necesidades asumen formas variadas de una a otra persona:
“1. El comportamiento humano tiene causas. Existe una causalidad en el
comportamiento. Tanto la herencia como el medio influyen decisivamente en el
comportamiento de las personas. El comportamiento es causado por estímulos
internos o externos.
2. El comportamiento humano es motivado. Existe una finalidad en todo
comportamiento humano. El comportamiento no es causal ni aleatorio, sino
orientado o dirigido hacia algún objetivo.
3. El comportamiento humano está orientado hacia objetivos personales. Tras todo
comportamiento siempre existe un impulso, deseo, necesidad, tendencia,
expresiones que sirven para designar los motivos del comportamiento” (Campos &
Díaz-Ramírez, 2003).
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La figura 1 ilustra la pirámide de Maslow; en ella se puede visualizar que, en el punto más
alto de esta, se encuentra el “ser” relacionado con la educación. Para el ser humano tanto
los valores como la educación forman uno de los pilares más importantes de motivación.

Figura 1: pirámide de Maslow. Fuente: Blog de Roberto Espinosa

Esta teoría ha generado otros modelos tales como la Teoría de David McClellan, que
presenta tres tipos de motivación: el logro, el poder y la afiliación.
“- Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito. Lleva a los individuos a
imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.
- Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener
reconocimiento por parte de ellas.
- Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar
parte de un grupo, etc.” (McClellan, 1989).
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En el campo educativo, la motivación puede darse a partir de aquello que se hace con los
alumnos para incentivarlos. También existe mediante los factores autogenerados que
influyen para señalar un comportamiento determinado. Motivar implica intentar que los
alumnos alcancen su campo de satisfacción de la manera propuesta por el profesor.

1.2.2. Teorías de la desmotivación.

En general, las teorías que abordan la motivación también incluyen implícita y
explícitamente la desmotivación (o la falta de motivación) y están estrechamente
relacionadas con la frustración. Dentro de la perspectiva de la Teoría de la
Autodeterminación (TAD), de Deci y Ryan, (2000), la problemática se aborda desde la
noción del abandono y se caracteriza por el papel que tiene el sujeto como agente de su
propio comportamiento. En este sentido, esta teoría conceptualiza la desmotivación
percibida como la falta de interés para actuar. Se trata de las formas de afrontar la actividad
escolar en el estudiante que estarían determinadas por sus condiciones situacionales.

Por mencionar otro estudio, ya en el ámbito educativo, en la recopilación de Fernández
(Fernández, 2010) se presentan unos datos internacionales en el ámbito de Educación
Media en Uruguay. Mediante los discursos del “desinterés” o la “desmotivación” en el
ámbito académico, figuran testimonios de estudiantes como elementos que llegan a
representar un llamativo porcentaje en relación con otras variables. Este trabajo llama la
atención sobre el desinterés o la desmotivación en instituciones escolares, en particular en
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edad temprana. El autor indica que este sentimiento se encuentra asociado al fracaso
escolar, la deserción voluntaria, los problemas familiares o económicos, entre otros.

1.3. MARCO DE ANTECEDENTES

El presente marco de antecedentes describe algunos trabajos nacionales e internacionales
como estado del arte. Debido al confinamiento, generado por la situación de pandemia de
Covid-19, la búsqueda documental tuvo lugar solo por internet; se realizó un análisis de
investigaciones, artículos científicos y tesis de grado enfocados en la motivación y
desmotivación hacia la clase de educación física. A partir de esta búsqueda, se
seleccionaron 6 trabajos (3 nacionales y 3 internacionales) sobre el tema. La relevancia de
los trabajos escogidos reside en su pertinencia conceptual, metodológica y teórica para este
estudio desde una mirada global y nacional. A continuación, se describen dichos estudios.

1.3.1. Antecedentes internacionales.

Desde la Universidad de Chihuahua, en México, y la Universidad de Jaén, en España, se
realizó la investigación bi-nacional titulada Motivación hacia la clase de educación física
en preadolescentes mexicanos y españoles. Mediante un enfoque cuantitativo, con un
diseño descriptivo tipo encuesta, se escogió una considerable muestra de 606 personas,
cuya edad promedio fue de 10 años. El objetivo fue hacer una comparación de “los perfiles
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de motivación hacia las clases de educación física de niños y niñas mexicanos y españoles”.
Los resultados del análisis estadístico descriptivo indican que:
“los preadolescentes españoles en relación a los preadolescentes mexicanos
mostraron mayores niveles de motivación en las clases de educación física, así́
como en su regulación integrada e identificada, además presentaron menores
niveles de desmotivación; mientras que, en los preadolescentes mexicanos se
encontraron mayores niveles de regulación introyectada y regulación externa así́
como mayores niveles de desmotivación en relación con los adolescentes
españoles” (Blanco et al., 2019).

En la Universidad de Murcia, en Granada, España, se llevó a cabo la investigación titulada
Motivación en educación física a través de diferentes metodologías didácticas. Mediante
un diseño de investigación de tipo cuasi-experimental, este trabajo buscó “conocer en qué
medida la motivación del alumnado de Educación Física es mayor o menor al llevar a cabo
un trabajo por competencias basado en un proyecto o a través de una metodología
tradicional” (García de las Bayonas Plazas & Baena-Extremera, 2017). Con una muestra de
37 niños de educación primaria encuestados, los investigadores buscaron sustentar la
aplicabilidad del modelo por competencias en la Educación Física. Los resultados
obtenidos “demostraron una leve mejoría en la motivación del alumnado al trabajar por
competencias que al trabajar de manera tradicional, encontrando diferencias significativas
en las variables del gusto por las clases y aprendizaje de nuevos juegos”.
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La Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas publicó, en 2019, una investigación binacional titulada Análisis de género de clases de la autodeterminación del rendimiento y la
motivación en clase de Educación Física. Profesores de la Universidad Bernardo
O´Higgins, de Santiago de Chile, Chile, y de la Universidad Internacional SEK, de Quito,
Ecuador, realizaron una investigación de carácter mixto, con metodologías y técnicas de
recolección de información cuantitativas y cualitativas, para “Analizar los factores que
inciden en la escasa motivación de estudiantes de género femenino de octavo grado básico
en Educación Física” (Barrios et al., 2019). Los resultados, obtenidos de una muestra de
estudiantes adolescentes entre 12 y 14 años, demostraron que:
“las alumnas de octavo básico no se motivan y tampoco participan de forma
regular en la clase de Educación Física, porque las actividades no se vinculan a
sus intereses e inquietudes propias de una adolescente. Además, presentan
desgano en realizar actividades deportivas aludiendo a las exigencias del profesor
y actividades que están orientadas hacia los intereses del sexo masculino en
desmedro del sexo femenino.”

1.3.2. Antecedentes nacionales.

En la Universidad del Quindío, Armenia, se encontró un trabajo titulado Perfiles
motivacionales en estudiantes de educación física de tres países y su relación con la
actividad física. En una colaboración con dos países más, el objetivo fue “analizar los
perfiles motivacionales de estudiantes de educación física, examinar su relación con la
práctica de actividad física y la intención de ser físicamente activo, así como comprobar si
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dichos perfiles y sus relaciones con la práctica de actividad física y la intención de
realizarla resultaban estables en los adolescentes de España, Colombia y Ecuador” (Brito et
al., 2016).
Este estudio fue amplio, pues incluyó 2670 adolescentes entre los 12 y los 16 años, quienes
contestaron encuestas en clase de Educación Física, con muestras no probabilísticas. Los
resultados “permiten confirmar el importante rol de la orientación al ego en la
conformación de patrones motivacionales adaptativos si esta va acompañada de una alta
orientación a la tarea. Por otra parte, los hallazgos de este estudio han puesto de manifiesto
las similitudes encontradas entre el rol de la motivación intrínseca y de la disposición a
experimentar el flow como variable unidimensional en un contexto de EF”.

En la Universidad San Buenaventura Colombia, campus Medellín, se realizó el trabajo de
grado Factores que influyen en la motivación de un grupo de estudiantes de básica
secundaria en las clases de educación física en una institución educativa del municipio de
Bello. Este estudio describe “los factores que influyen en la motivación de los estudiantes
en las clases de Educación Física de la Institución Educativa Fe y Alegría del municipio de
Bello” (Bravo et al., 2019). Se aplicó el Cuestionario de Motivación en la Educación Física
(CMEF) a 72 estudiantes del grado 10 de la institución.

Por medio de un rastreo conceptual y con una metodología cuantitativa con enfoque
descriptivo, se buscó “describir las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los alumnos
en el momento del desarrollo de la clase y finalmente se identifican las desmotivaciones de
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los estudiantes en las sesiones de clase de educación física”. Este reciente estudio mostró
como resultados que:
“dos terceras partes de los estudiantes encuestados manifiestan que la motivación
intrínseca es un factor importante en el momento de participar en la clase de
educación física. Y en las conclusiones se logra conocer que las motivaciones
tanto intrínsecas como extrínsecas son factores que de alguna u otra manera
interfieren en la participación de los estudiantes en las clases de educación física
de la institución ya antes mencionada” (Bravo et al., 2019).

En la Universidad de Antioquia, el estudio titulado Percepción de los y las estudiantes de
educación básica y media sobre la clase de educación física en Antioquia fue realizado en
siete subregiones de este departamento. El objetivo fue “Identificar la percepción de los y
las estudiantes en algunos aspectos del área de la Educación Física, la Recreación y el
Deporte en Antioquia” (Duque, 2009). Mediante una encuesta de preguntas abiertas, este
estudio de carácter mixto encuestó 1094 estudiantes del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste,
Urabá, Bajo Cauca, Escuelas Normalistas, y Occidente. Pese a que se concluye que la clase
de Educación Física es importante y goza de aceptación entre los estudiantes, los resultados
mostraron “una colonización del discurso deportivista sobre la Educación Física y un
divorcio entre los desafíos pedagógicos actuales y el desarrollo de la clase. Se hace
necesario un desarrollo dialógico de estándares curriculares para la Educación Física que
tenga en cuenta la percepción de los y las estudiantes”.
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Por último, una vez realizada la búsqueda en el repositorio virtual de la Universidad
Cooperativa de Colombia, lo más cercano al tema de este estudio fueron seis trabajos de
grado bajo el título La ludopedagogía y la motricidad como factores de cambio en el
trabajo de aula en el grado segundo de básica primaria. Estas investigaciones hacen parte
de un proceso investigativo, de tipo diagnóstico, etnográfico e investigación acción
colaborativa, desarrollado entre el 2003 y el 2004 cuyo objetivo apuntaba a analizar la
problemática de la Educación Física en la Básica Primaria pública de Bucaramanga.

2.4. MARCO GEOGRÁFICO

El presente estudio se lleva a cabo en la zona metropolitana de la ciudad de Bucaramanga,
situada al nororiente de Colombia, en América del Sur, que incluye los municipios de
Girón, Floridablanca y Piedecuesta (ver figura 2). La población estudiada pertenece a cinco
colegios, de los sectores públicos y privados, de esta zona geográfica.

Figura 2: Ubicación geográfica del municipio de Bucaramanga y su zona metropolitana.
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2.4. MARCO DEMOGRÁFICO

La población seleccionada para la presente investigación está compuesta por un grupo de
personas de 1115 estudiantes de colegios públicos y privados. La muestra estudiada
comprende quinientas treinta y cinco (535) mujeres y quinientos ochenta (580) hombres
entre las edades de nueve (9) y diecinueve (19) años (ver figura 3).

N° estudiantes de la muestra: 1115
[NOM DE
CATÉGORIE]
[POURCENT
AGE]

[NOM DE
CATÉGORIE]
[POURCENT
AGE]

Figura 3: Muestra seleccionada dividida por género.

2.4. MARCO LEGAL

Las políticas públicas en materia de educación en Colombia están regidas por un Marco
general que es la Ley general de la educación, establecida por la Ley 115 de 1994 y sus
normas reglamentarias. Teniendo en cuenta que el presente estudio se enmarca en el sector
educativo colombiano, además de la Ley 115, existen dos documentos del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) que representan el marco legal de este estudio; estos
documentos se esbozan a continuación.
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Por una parte, desde el año 2002, existen los Lineamientos curriculares de Educación
Física, Deporte y Recreación. En ellos “Se reconoce la educación física, recreación y
deportes como una práctica social del cultivo de la persona como totalidad en todas sus
dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de
ellas” (MEN, 2002). Más recientemente, en el año 2010, el MEN presentó las
Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte. Este
documento “constituye un referente fundamental para la enseñanza de una disciplina, cuyo
objeto de estudio es la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer
movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su condición física” (MEN, 2010).
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

2.1.1. Descripción del problema.

En Colombia, la Ley 115 o Ley general de educación establece, en su Artículo 23, que la
educación fisica hace parte de una de las áreas obligatorias y fundamentales de la básica
primaria, secundaria y media (MEN, 1994); sus actividades buscan la formación integral
del individuo desde la escuela. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional
presenta documentos tales como los lineamientos curriculares de educación física y las
orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte, que muestran la
importancia de esta área en la formación de todo ser humano. Es pertinente considerar que
la UNESCO ha denunciado la existencia de una problemática respecto al descenso de
práctica de deportes por la ciudadanía mundial: “El tiempo que dedican a la actividad física
los niños y los adultos del mundo entero está disminuyendo, lo cual tiene consecuencias
muy negativas en su esperanza de vida, su estado de salud y su capacidad para cosechar
éxitos en los estudios, la vida social y el trabajo” (UNESCO, 2015).

Ahora bien, como toda asignatura, los estudiantes presentan actitudes favorables y
desfavorables hacia ella. Es en este contexto general que vale la pena indagar sobre la
motivación y desmotivación de los estudiantes hacia la clase de educación física,
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considerando motivación como “el conjunto de factores internos o externos que determinan
en parte las acciones de una persona” (RAE virtual).

2.1.2. Delimitación del problema.

Se ha podido evidenciar que la problemática sobre la clase de educación física ha sido
estudiada por investigadores de varias instituciones educativas. En Bogotá, una de las
conclusiones de Morales fue que “Colombia tiene gran potencial en el proceso de cultura
física pero mayor responsabilidad para que estos procesos se ejecuten con calidad”
(Morales, 2014). En Santander, la encuesta de percepción ciudadana de la Red Nacional del
Programa Cómo Vamos, llevada a cabo en el 2017, concluyó que el 80% de los
bumangueses afirman que no hace ningún tipo de ejercicio físico. Si hace dos años solo dos
de cada diez bumangueses aseguraron que hacían ejercicio físico, con la pandemia y el
confinamiento, el problema de sedentarismo puede estar agravándose.

El contexto específico en el cual se enfoca la presente investigación es en Bucaramanga, en
particular en algunos colegios públicos y privados de la zona metropolitana. Las clases de
educación física serán el escenario investigativo para aplicar las encuestas correspondientes
a la población sobre la motivación y desmotivación en el aula.
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2.1.3. Definición del problema.

Dentro de la búsqueda documental realizada en el marco teórico, las investigaciones
relacionadas con la motivación y desmotivación hacia la clase de educación física no son
numerosas. En Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali presentan algunos
trabajos investigativos. En Bucaramanga, las bases de datos y repositorios de trabajos de
grado y tesis de universidades que ofrecen programas en el área de educación física,
recreación y deportes trabajan temas de salud, estilos de vida saludable, biología, deportes,
valoración de condición física, calidad de vida, entre otros. En el campo educativo, los
trabajos existentes aputan a percepciones, caracterizaciones, ludopegagogía, manejo con
estudiantes de requerimientos especiales, historia de la educación y desarrollo de algunas
competencias. Sin embargo, en el campo de la motivación de estudiantes hacia esta área no
se encontraron propuestas, razón por la cual este tema es de interés pedagógico y didáctico
para los licenciados y entrenadores deportivos porque concierne las actitudes favorables y
desfavorables hacia la educación física en los colegios.

2.1.4. Planteamiento del problema.

Con base en todo lo anterior, el presente trabajo investigativo pretende indagar y
posteriormente dar a conocer las razones de la motivación y la desmotivación que tienen los
estudiantes de 5° de la básica primaria, de la básica secundaria y de la media del área
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metropolitana de Bucaramanga en los colegios privados y públicos, en particular, hacia la
clase de educación física.

Teniendo en cuenta las teorías mencionadas en el marco teórico, se buscó determinar las
causas que motivan y desmotivan a los alumnos de los colegios seleccionados del área
metropolitana de Bucaramanga.

2.1.5. Formulación del problema.

La pregunta problema es: ¿Cuáles son las razones por las cuales los estudiantes de primaria
(5°) y educación básica secundaria (6°, 7°, 8° y 9°) y media (10° y 11°) tienen motivación o
desmotivación hacia la clase de educación física?

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general.

Determinar la motivación y desmotivación de los estudiantes de colegios públicos y
privados de la zona metropolitana de Bucaramanga hacia la clase de educación física.
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2.2.2. Objetivos específicos.

-

Identificar las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los estudiantes de 5° de la
básica primaria y de la básica secundaria y media en las clases de educación física
con base en las instituciones educativas seleccionadas.

-

Determinar los factores que influyen en la desmotivación o que afectan
negativamente a los estudiantes de 5° de la básica primaria y de la básica secundaria
y media en las clases de educación física.

-

Analizar los resultados obtenidos en esta investigación sobre la motivación y
desmotivación de los estudiantes hacia la clase de educación física con los
resultados de algunas de las investigaciones presentadas en el marco de
antecedentes.

2.3. ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto utiliza un enfoque mixto de investigación, que ha sido empleado con
frecuencia en el siglo XXI; con él se busca recolectar, analizar y vincular datos tanto
cuantitativos como cualitativos. Según Hernández Sampieri, la meta de la investigación
mixta es “utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de
minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018).

Dicho enfoque ha sido denominado de varias maneras conforme a las referencias de los
autores escogidos. Hunter y Brewer (2003) y Morse (2003) lo llaman investigación
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multimétodos; en ese mismo año, Sandelowski (2003) se refiere a este enfoque como
estudios de triangulación; para Johnson y Onwuegbuzie (2004) es investigación integrativa;
y según M. L. Smith, (2006) se trata de métodos múltiples. El nombre de investigación
mixta, al cual se acude en el presente proyecto, lo proponen Plano y Creswell (2008),
Bergman (2008), Tashakkori y Teddlie (2009) y Hernández Sampieri y Mendoza (2008).
Nuestra principal referencia teórica son estos dos últimos autores.

Con base en las encuestas aplicadas a la muestra seleccionada dentro de la población
escogida, se buscó dar cumplimento a los objetivos y determinar su alcance, que consiste en
determinar la motivación y desmotivación de los estudiantes de colegios públicos y
privados de la zona metropolitana de Bucaramanga hacia la clase de educación física. El
impacto esperado es ofrecer a profesores, administrativos y profesionales, relacionados con
esta asignatura, un estudio de referencia sobre la importancia de la motivación como
estrategia educativa.

2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la indagación mixta depende de las rutas de la investigación que otorga el
enfoque; este enfoque mixto combina procedimientos cuantitativos y cualitativos, con sus
características, sus procesos y sus fortalezas. Es conveniente precisar que “el término
diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con
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el propósito de responder al planteamiento del problema (Leavy, 2017; Hernández Sampieri
et al., 2017; Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a y Kalaian, 2008)”.

Para resolver la pregunta planteada en este proyecto, ¿Cuáles son las razones por las cuales
los estudiantes de primaria (5°) y educación básica secundaria (6°, 7°, 8° y 9°) y media (10°
y 11°) tienen motivación o desmotivación hacia la clase de educación física?, es necesario
recoger toda la información de las encuestas y analizarla. Este procedimiento es “evidencia
de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos […] con el fin de obtener una
“fotografía” más completa del fenómeno" (Hernández-Sampieri & Mendoza: 2018).

Por consiguiente, el mapa de ruta o el diseño de este estudio se basa en la investigación por
encuestas que representa “un método de recogida de datos en el que la información se
obtiene directamente de personas que han sido seleccionadas para establecer una base sobre
la que pueden hacerse inferencias sobre una población más amplia” (Maura, 2012). Es
precisamente a partir del análisis de los instrumentos y las variables que se espera generar
conocimientos sobre el tema.

2.5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

La recolección de datos de una investigación depende de las variables: “En un sentido más
concreto la variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una
investigación, es también un concepto clasificatorio” (Núñez, 2007). La clasificación que se
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tiene en cuenta en este estudio es según la posición en la investigación, es decir de tipo
dependiente e independiente. Como variables dependientes se consideran los factores de
motivación o desmotivación, mayoritariamente de tipo individual. Las variables
independientes existentes son los datos sociodemográficos, tales como edad, sexo, y grado
(ver anexo 1).

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

El punto de partida es la definición de población o universo como el “conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones" (Chaudhuri, 2018 y Lepkowski,
2008). En este caso, la población objetivo está formada por niñas, niños y adolescentes
escolarizados en establecimientos educativos que ofrecen educación formal, en los niveles
de básica primaria, secundaria y media de la ciudad de Bucaramanga y su zona
metropolitana. Según la Secretaría de educación de Santander Bucaramanga tiene un total
de 77.984 alumnos registrados en las 47 instituciones educativas para el año 2020,
Floridablanca cuenta con 32.969 estudiantes, Girón tiene 25.468 estudiantes y Piedecuesta
tiene 28.800 estudiantes.

La muestra se recolecta directamente de algunas instituciones educativas de Bucaramanga,
Girón, Piedecuesta y Floridablanca. En total, de los 165.221 estudiantes de estos 4
municipios, la unidad de muestreo está compuesta por 1115 estudiantes encuestados, para
un total de 0,67% de la población.
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2.7. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

2.7.1. Criterios de inclusión.

Para pertenecer al muestreo de este proyecto, se escogió una población antes descrita. Los
criterios de inclusión fueron:
-

Niñas, niños y adolescentes escolarizados.

-

Pertenecer a uno de los establecimientos de educación formal seleccionados.

-

Estar ubicado en los niveles de 5° de la básica primaria, y básica secundaria y media
de la ciudad de Bucaramanga y su zona metropolitana.

-

Estar cursando la materia de Educación física.

-

Como requerimiento para aplicar las encuestas se realizó un consentimiento
informado, debidamente estructurado, dirigido a los rectores; además, se redactó y
envió una carta de solicitud de permiso a los coordinadores de cada institución con
miras a obtener el permiso y poder aplicar dichas pruebas (anexos 2 y 3).

2.7.2. Criterios de exclusión.

Para ser excluido de la muestra válida de este proyecto se tuvo en cuenta los siguientes
criterios de exclusión:
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-

Niñas, niños y adolescentes no escolarizados.

-

La no pertenencia a uno de los establecimientos de educación formal seleccionados.

-

Estar ubicado en los niveles de 1° a 4° de la básica primaria o en el sector
universitario.

2.8. INSTRUMENTOS

Para alcanzar los objetivos propuestos y llegar a la muestra seleccionada dentro de la
población, cuyo número supera las mil personas, distribuidas en varias zonas geográficas,
se escogió la encuesta por cuestionario. Esta herramienta fue aplicada mediante el
formulario informático de Google Forms que proporciona ventajas como la gratuidad, la
atracción de presentación, la facilidad de realización y de aplicación, el rompimiento de
barreras espaciales (que en época de pandemia es valorado para evitar desplazamientos) y
el tratamiento automático de algunos datos, entre otras.

2.9. PROCEDIMIENTOS

El procedimiento metodológico llevado a cabo ha sido construido desde semestres
anteriores a la presentación de este documento durante la realización del pregrado de
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Además, este procedimiento
responde a uno de los objetos de estudio del programa que consiste en “Estructurar
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propuestas que mejoren su práctica a partir de la investigación educativa”. La siguiente
figura (figura 3) ilustra el procedimiento utilizado en el actual proyecto:

Figura 4: procedimiento metodológico. Fuente: Hernández-Sampieri & Mendoza: 2018).

El siguiente cronograma ilustra el proceso detallado del proyecto, inspirado en la anterior
figura:
MES Y AÑO

AVANCE

Febrero de 2020

Concepción de la idea.

Marzo de 2020

Conocimiento de las técnicas de investigación en educación física
para plantear el problema.

Abril de 2020

Inicio de la revisión de la literatura.

Mayo de 2020

Desarrollo del marco teórico y conceptual.

Junio de 2020

Visualización del alcance e impacto del estudio.

Julio de 2020

Inicio de búsqueda de la población.
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Agosto de 2020

El grupo de trabajo se enriquece con otros estudiantes coinvestigadores. Definición de variables e instrumentos y desarrollo
del diseño de investigación.

Septiembre de 2020 Entrega de documento escrito para revisión.
Octubre de 2020

Definición y selección de la muestra, así como recolección de datos.

Noviembre de 2020 Análisis de los datos recolectados y elaboración del reporte final con
los resultados.

2.10. ANÁLISIS DE LOS DATOS

El análisis de datos adoptado se realizó con base en el programa Statistical Package for the
Social Sciences, cuyo acrónimo es SPSS. Este software de tipo estadístico es utilizado
comúnmente en las ciencias sociales para obtener algunos parámetros que apoyen la
interpretación de las características de la muestra escogida. De esta manera, se han
organizado los datos con el apoyo de la estadística, mediante esta configuración informática
que busca alcanzar los objetivos con mayor claridad y objetividad. A partir de la
información recogida, se hizo el análisis descriptivo correspondiente.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Esta sección incluye la recopilación de los datos relacionados con miras a realizar la
descripción de los resultados a través de un análisis descriptivo, luego de haberlos
organizado y tabulado.
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Para responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las razones por las cuales los
estudiantes de primaria (5°) y educación básica secundaria (6°, 7°, 8° y 9°) y media (10° y
11°) tienen motivación o desmotivación hacia la clase de educación física?, se describen a
continuación los datos existentes y la observación de las situaciones conducentes a nuevos
hechos.
3.1.1. Descripción de la muestra.
3.1.1.1. Género de los participantes.

Gráfico 1: género de los participantes.
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Tal como se ilustra en el gráfico 1 y en la tabla 1, la muestra validada de este proyecto está
conformada por 1112 participantes, divididos en 578 hombres (52%) y 534 mujeres (48%).

Tabla 1: género de estudiantes.

3.1.1.2.Edad de los participantes.
En el gráfico 2 se observa la edad de los participantes: el rango se encuentra entre 9 años la
edad mínima y 19 años la máxima. La media de 13,55 con una desviación estándar de
2,393. Como se observa en la tabla 2, la mayoría de los estudiantes se encuentran entre los
15 años (16,1%) y 16 años (14,5).
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Gráfico 2: edad de los participantes.
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Tabla 2: edad de los participantes.

3.1.1.3.Grado escolar de los participantes.

Gráfico 3: grado escolar de los participantes.

Tabla 3: grado escolar de los participantes.

El gráfico 3 ilustra el grado escolar en el que se encuentran los participantes. En básica
primaria (5°), se tienen 111 personas (10%); en básica secundaria, el grado de escolaridad
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con el mayor número de personas es 6°: 183 estudiantes (16,5%); en la media está el
número más alto de participantes: 203 en 10° (18,3%) y 195 en 11° (17,5%).
3.1.2. Factores de motivación.

Aunque la motivación en el aula depende de factores estrechamente ligados al estudiante, al
profesor, al contexto o a aspectos instruccionales (Díaz y Hernández: 2007), el propósito de
este proyecto lleva a analizar solo el primero de ellos. En este sentido, las preguntas 25, 27,
28, 32, 33, 38 y 39 van dirigidas a factores motivacionales.

Tabla 4: preguntas de la encuesta sobre motivación.

Estas preguntas corresponden a la perspectiva asumida ante la materia en términos de
gusto, preferencias y utilidad, expectativas de logro personal o familiar, atribuciones de
éxito, reconocimiento de la nota, conocimientos, competencias y habilidades. Esta parte y
la siguiente dan a la investigación el carácter cualitativo apoyado en datos numéricos; cabe
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precisar que en la respuesta de los cuestionarios, los ítems tuvieron opciones de respuesta
cerrada.

Gráfico 4: facilidad de notas favorables.

En la pregunta 25 (gráfico 4), el 53.2% de los encuestados (19.5% totalmente de acuerdo y
33.7% de acuerdo) consideran que hay mayor facilidad para obtener buenas notas en la
materia de educación física que en las demás (tabla 5). En efecto, existe una “correlación
entre la obtención de buenas o malas notas en Educación Física y el resto de las asignaturas
impartidas” (García Lozano: 2011).
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Tabla 5: facilidad de notas favorables.

En la pregunta 27, el resultado sobre la importancia de los conocimientos en educación
física que reciben los estudiantes es contundente, tal como se percibe en el gráfico 5.

Gráfico 5: importancia de los conocimientos.

La tabla 6 muestra que el 93,9% concuerda con la afirmación (48.6% totalmente de acuerdo
y 45.3% de acuerdo) de que los conocimientos adquiridos durante la clase de educación
física son importantes para su vida personal.
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Tabla 6: importancia de los conocimientos.

En la pregunta 28, se indaga por un aspecto intrínseco de la motivación como es el gusto
por la materia de educación física. La gráfica 6 demuestra que al 63,1% esta es la
asignatura de su agrado; la tabla 7 detalla que este porcentaje se divide en 37.2% de
acuerdo y 25,9% totalmente de acuerdo.

Tabla 7: gusto por la educación física.

Llama la atención que el 10,2% de la muestra escogida de la población es indiferente al
hecho de que sea esta la materia que más les guste, por encima de las demás de su plan de
estudios.
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Gráfico 6: gusto por la educación física.

Además, las respuestas a la pregunta 32 demuestran que los materiales utilizados (balones,
aros, picas, lazos, etc...) en la clase de educación física juegan un papel fundamental en la
motivación. El gráfico 7 resalta en color verde y beige la cantidad de personas de acuerdo y
totalmente de acuerdo.

Gráfico 7: recursos.
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La tabla 8 muestra que el 94,3% de los estudiantes encuentran interés en los recursos
empleados durante el desarrollo de las actividades de la clase. Solo el 2.7% expresó su
desacuerdo y un porcentaje similar (3.0%) expresó que la cuestión les es indiferente.

Tabla 8: recursos.

Por otra parte, la intensidad horaria destinada a esta asignatura, por la que se indaga en la
pregunta 33 (gráfico 8), resulta suficiente para el 57.1%, mientras que el 38.94% expresa su
desacuerdo (tabla 9).

Gráfico 8: intensidad horaria.
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Tabla 9: intensidad horaria.

En cuanto a los aspectos prácticos de la educación física sobre los teóricos, el 43.62% de
los encuestados considera que le es indiferente y 23.56% está en desacuerdo (gráfico 9). El
32.73% privilegia los aspectos prácticos de la asignatura (tabla 10).

Gráfico 9: componente teórico y práctico.
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Esto se refuerza con la pregunta 38 que indaga sobre la preferencia de las clases prácticas
de educación física por encima de las clases teóricas. Tanto el gráfico 9 como la tabla 10
demuestran que el 32.7% prefieren el componente práctico, mientras que el 23.6% opina lo
contratio. A esto se adiciona el 43.6% de indiferencia.

Tabla 10: componente teórico y práctico.

Para terminar, las preguntas 39 y 21 indagan sobre la utilidad de los temas abordados en la
materia de educación física. Al respecto, la mayoría de las personas destaca, el carácter útil
de los conocimientos adquiridos (gráfico 10).

Gráfico 10: utilidad de saberes.
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En efecto, como se presenta en la tabla 11, el 89.9% de los encuestados expresa su punto de
vista favorable distribuidos así: el 39.8% está totalmente de acuerdo y el 50.1% está de
acuerdo.

Tabla 11: utilidad de saberes.

Esta información se confirma con las respuestas obtenidas en la pregunta 21 (gráfico)

Gráfico 11: utilidad de saberes (pregunta 21).
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Tabla 12: utilidad de saberes (pregunta 21).

3.1.3. Factores de desmotivación.
En el cuestionario aplicado a los encuestados, las preguntas 19, 20, 22, 26, 34, 35, 36 y 37
(tabla 13) están dirigidas a factores relacionados con la desmotivación. Esto concierne el
tipo de metas del estudiante, las reacciones asumidas ante la clase de educación física, las
expectativas de logro, las atribuciones de fracaso, el manejo de la ansiedad o autoeficacia.

Tabla 13: preguntas de la encuesta sobre desmotivación.
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Los factores extrínsecos de la educación física pueden generar diversas actitudes en los
estudiantes, tanto favorables como desfavorables; las preguntas 19, 26 y 27 apuntan al
conocimiento de estas actitudes. Por una parte, el gráfico 12 presenta la percepción sobre el
aburrimiento en clase, con un alto número de respuestas negativas al respecto.

Gráfico 12: actitud: aburrimiento.

La tabla 14 muestra el porcentaje de dicha respuesta negativa: con el 79.1% en desacuerdo
parcial o total. El número de respuestas de indiferencia es de 162 personas, con un 14.6%.
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Tabla 14: actitud: aburrimiento.

Por otra parte, la pregunta 26 indaga sobre la despreocupación por la educación física por
encima de las demás asignaturas. Aunque la mayoría de los encuestados demuestra su
preocupación por la materia, llama la atención el porcentaje de acuerdo.

Gráfico 13: actitud: despreocupación.
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En la tabla 15 se precisa que el 64,4% está en desacuerdo con la pregunta, dado que
consideran que sí les preocupa la asignatura. Sin embargo, el 27,1% expresa una cierta
despreocupación sobre las demás materias; a esto se agrega el 8,5% de indiferencia al
respecto.

Tabla 15: actitud: aburrimiento.

En esta misma perspectiva se formuló la pregunta 20 (gráfico 14), para constatar y
comparar la información sobre la importancia de la asignatura.

Gráfico 14: importancia de la materia.
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Se resalta que el 64.7% de los encuestados le da importancia a la materia de educación
física (tabla 16). No obstante, el 21.5% expresa lo contrario y el 13.8% muestra total
indiferencia.

Tabla 16: importancia de la materia.

En cuanto a la facilidad o dificultad de la educación física, las respuestas a la pregunta 22 apuntan a
que los estudiantes la consideran fácil (gráfico 15).

Gráfico 15: dificultad o facilidad.
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Formulada de manera negativa, las repuestas obtenidas fueron afirmativas, con 77.52% en
desacuerdo. En otras palabras, este alto porcentaje de la muestra considera que la materia es fácil de
aprobar. Solo 14% considera lo contrario; la indiferencia tuvo un 8.5%.

Tabla 17: dificultad o facilidad.

Un cuestionamiento que se hizo sobre el objetivo que motiva a participar activamente en la clase de
educación física se dividió en tres preguntas: las número 34, 35 y 36. El gráfico 16 se divide en tres
partes para demostrar la mayoría obtenida.

Gráfico 16: objetivo de participación.
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En cuanto a las pregunta 35 y 36, hay una coincidencia en que el 83.4% de los estudiantes afirman
que van a la clase de educación por razones diferentes a quedar bien con sus compañeros (tabla 18)
o por que sus padres se lo exijan (tabla 19).

Tabla 18: objetivo de participación (35).

Tabla 19: objetivo de participación (36).

En este mismo sentido, aunque con porcentaje diferente, la pregunta 34 dio como resultado que el
35.4% realiza las actividades en clase solo por la nota; a esto se adiciona el 8.1% de indiferencia. El
56,5% restante afirma participar activamente en la clase por razones distintas a la nota.

Tabla 20: objetivo de participación (34).
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Para terminar este análisis descriptivo, la pregunta 37, sobre si la educación física es menos
importante que las demás, presenta una mayoría de total desacuerdo.

Gráfico 17: importancia de la clase (37).

Como se muestra en la tabla 21, el 82.2% se encuentra en desacuerdo con el hecho de que la
materia sea menos importante que las otras. Solo el 7.1% afirma lo contrario.

Tabla 21: importancia de la clase (37).
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1. DISCUSIÓN

Indudablemente, la discusión objetiva y la divulgación de los resultados en un proyecto
investigativo es fundamental para hacer avanzar toda área del saber. En efecto, es en este
momento en que se pueden contrastar los hallazgos de otros trabajos con el propio con toda
la honestidad y humildad que deben caracterizar a los investigadores.

Ciertamente, los resultados obtenidos en este trabajo de grado, titulado “Motivación y
desmotivación hacia la clase de educación física”, responden a la pregunta problema
formulada inicialmente y a los objetivos propuestos sobre la búsqueda de algunas razones
intrínsecas y extrínsecas por las cuales los estudiantes de 5° de la básica primaria y de
educación básica secundaria y media de Bucaramanga y su zona metropolitana, en
Colombia, sienten motivación o desmotivación hacia la clase de educación física. Sin
embargo, es necesario comentar que no se profundizó en algunos aspectos docentes que
también son relevantes para un mejor conocimiento de la situación, y que sí han sido
tenidos en cuenta en otros estudios que sirvieron de punto de partida para el marco de
antecedentes presentado en el primer capítulo.

Desde el ámbito internacional, tres investigaciones fueron tenidas en cuenta. En primer
lugar, la reciente investigación bi-nacional titulada “Motivación hacia la clase de educación
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física en preadolescentes mexicanos y españoles” de México y España. Luego de hacer una
comparación de los perfiles de motivación hacia las clases de educación física de
preadolescentes mexicanos y españoles (edad promedio: 10 años), se encuentra una
coincidencia entre ese trabajo y este proyecto en que “De acuerdo al género no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas” (Blanco et al., 2019). Los
resultados arrojados mostraron perfiles de motivación con diferencias bi-nacionales,
mientras que los de esta investigación no fueron comparativos. Lo contrario sucedió con la
investigación bi-nacional “Análisis de género de clases de la autodeterminación del
rendimiento y la motivación en clase de Educación Física”, publicada en Cuba y realizada
por profesores de Chile y de Ecuador. Los resultados obtenidos con adolescentes entre los
12 y 14 años, mostraron la falta de motivación y participación de las estudiantes de 8° en la
clase de Educación Física, debido a la falta de vinculación de la clase con sus intereses e
inquietudes. (Barrios et al., 2019)

También en España, se llevó a cabo la investigación “Motivación en educación física a
través de diferentes metodologías didácticas”, cuyo eje principal fue el rol del docente
mediante un modelo por competencias. Pese a esta diferencia con el presente estudio, existe
coincidencia en el uso de las variables del gusto por las clases; en su caso, los “niveles de
motivación hacia el gusto por las clases de esta materia se diferencian dentro de nuestro
estudio a la hora de trabajar por proyectos o de manera tradicional” (García & Baena,
2017). Esta comparación entre lo tradicional y otro enfoque didáctico no fue tenido en
cuenta en esta investigación.
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En el ámbito nacional, tres investigaciones sirvieron de referencia. En primer lugar, en
Armenia, el trabajo titulado “Perfiles motivacionales en estudiantes de educación física de
tres países y su relación con la actividad física” (España, Colombia y Ecuador). Luego de
examinar los perfiles motivacionales de estudiantes de educación física (2670 adolescentes
entre 12 y 16 años), se encontró que “se observaron similitudes entre los adolescentes de
los diferentes países” (Brito et al., 2016). En el caso de este estudio, no hubo
infortunadamente contraste alguno.

El segundo trabajo, llevado a cabo en Medellín y titulado “Factores que influyen en la
motivación de un grupo de estudiantes de básica secundaria en las clases de educación
física en una institución educativa del municipio de Bello”, arrojó como resultados que
“dos terceras partes de los estudiantes encuestados manifiestan que la motivación intrínseca
es un factor importante en el momento de participar en la clase de educación física” (Bravo
et al., 2019). En este mismo sentido, hay coincidencia con este proyecto en la importancia
de la motivación intrínseca de parte de los estudiantes.

Por último, el estudio titulado “Percepción de los y las estudiantes de educación básica y
media sobre la clase de educación física en Antioquia”, realizado en 7 subregiones del
departamento, concluye que la clase de educación física es importante y goza de aceptación
entre los estudiantes. Asimismo, este proyecto de grado constató la importancia y utilidad
de los conocimientos adquiridos en esta clase.
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4.2. CONCLUSIONES

Luego de haber llevado a cabo el análisis de datos, recolectados a través de una encuesta
como instrumento principal, y analizados mediante un enfoque mixto de investigación que
combinó lo estadístico y lo descriptivo, los resultados arrojan unos hallazgos interesantes, a
manera de conclusión, para la comunidad nacional e internacional del área de educación
física. Estos resultados permiten responder a la pregunta problema formulada inicialmente
sobre algunas razones por las cuales los estudiantes de primaria (5°) y educación básica
secundaria (6°, 7°, 8° y 9°) y media (10° y 11°) tienen motivación o desmotivación hacia la
clase de educación física.

En primer lugar, el objetivo principal consistió en determinar algunos factores de
motivación y desmotivación intrínsecos y extrínsecos de los estudiantes de colegios
públicos y privados de la zona metropolitana de Bucaramanga hacia la clase de educación
física. Dichos factores fueron el aburrimiento, la importancia y utilidad de la asignatura y
de los conocimientos y habilidades desarrolladas en ella, la facilidad o dificultad de la
misma, el gusto, la preferencia por los aspectos teóricos o prácticos de las actividades
propuestas por los maestros, el atractivo por los materiales utilizados, la suficiencia o
insuficiencia del número de horas semanales y las razones para la participación en clase.
Cabe aclarar que lo que respecta al género no incidió en las estadísticas en este proyecto,
que tuvo casi una paridad entre hombres y mujeres encuestados (52% hombres y 48%
mujeres).
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Aunque por el alto contenido práctico de la materia, se entiende que el profesor es un actor
clave en el proceso motivacional hacia la educación física, el eje principal de este proyecto
no estuvo enfocado hacia él sino hacia el estudiante como motor del acto educativo en el
siglo XXI. Por una parte, sobresale la disposición positiva de los estudiantes hacia las
clases con una favorabilidad cercana al 90% por su utilidad por los conocimientos, los
beneficios y el uso de recursos, materiales y espacios físicos. Las razones que se expresan
para participar activamente en el aula alejan la idea de que se haga por quedar bien con los
compañeros, por exigencia de los padres de familia o acudientes o por obtener una buena
nota para el promedio, aunque se expresa mayoritariamente que no es una asignatura difícil
de aprobar.

Un número superior al 60% de la población encuestada expresa su gusto por el desarrollo
de las actividades, pese a que se podría formular la hipótesis de la fuerte influencia de la
tecnología (que puede llevar a un cierto sedentarismo) en los jóvenes que atraviesan esta
etapa de la vida entre los 9 y los 19 años, que fue el intervalo de edad de los encuestados.

No obstante, llama la atención que aproximadamente el 10% de la muestra es indiferente al
factor de gusto por la asignatura y a la importancia de la materia con respecto a las otras.
Además, cerca del 40% expresa que el número de horas semanales dedicadas a la
educación física es insuficiente. Para terminar, cabe resaltar que estos aspectos resultan
interesantes para próximas investigaciones en el área.
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ANEXOS
ANEXO 1: Encuesta-aspectos sociodemográficos.
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ANEXO 2: Consentimiento informado.
PENSAM I ENTO, M OTI VACI ON Y DESM OTI VACI ON HACI A LA
CLASE DE EDUCACI ON FI SI CA EN ESTUDI ANTES DE PRI M ARI A Y
BACHI LLERATO DE LA CI UDAD DE BUCARAM ANGA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado padre/madre-acudiente
Cordial saludo:
Los estudiantes presentan actitudes favorables y desfavorables en mayor o menor medida
hacia distintas asignaturas y en el ámbito de la educación física no es la excepción; de esta
manera se hace importante conocer el pensamiento de los estudiantes además de los
factores de motivación y desmotivación hacia la clase de educación física, todo esto con el
fin de una valoración de los enfoques, procesos y perspectivas que allí se apliquen.
Por lo expuesto anteriormente nosotros los estudiantes de último semestre del Programa de
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte de la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA (UCC) queremos llevar a cabo una investigación mediante
la aplicación de una encuesta en el ____________________________ de Bucaramanga.
La aplicación de las encuestas se desarrollara durante los días comprendidos entre el 28 de
octubre y 6 de noviembre.
La información de esta investigación será de carácter confidencial y solo tendrá fines
académicos; por lo tanto muy respetuosamente solicito su autorización para que su hijo(a)
participe.
La participación de su hijo es voluntaria, la investigación no conlleva ningún riesgo para la
salud de su hijo ni costo económico, de igual forma no recibirá ninguna compensación
económica por participar, usted tiene el derecho de retirar a su hijo de la investigación en el
momento que lo desee. Si tiene alguna duda se puede comunicar con el investigador(a)
principal.

Nombre: _______________________________ Tel:

De antemano agradecemos su colaboración.
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ANEXO 3: Solicitud de permiso ante coordinadores.

Bucaramanga, 02 de noviembre de 2020

Profesor
DOMINGO MARTÍNEZ
Coordinador
Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata

Estimado Coordinador, reciba un cordial saludo.
Mi nombre es William Fernando Vargas Uribe, identificado con cédula de ciudadanía
N°1.098.741.995 de Bucaramanga y el código estudiantil 340279, de la Universidad
Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga. Actualmente curso el 8°
semestre del pregrado de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este semestre, me
encuentro inscrito en la asignatura Proyecto de Grado, donde estoy desarrollando
un estudio titulado Motivación y desmotivación hacia la clase de educación física;
esta materia representa un espacio de investigación para los estudiantes bajo la
supervisión del director de la materia, el PhD Edgar Johanni Latorre Rojas.
En el marco de este proyecto, solicito respetuosamente su autorización para que
algunos estudiantes puedan responder virtualmente una encuesta, cuyo objetivo es
recopilar datos al respecto. Cabe resaltar que se asegurará la confidencialidad y el
anonimato de los datos recopilados en las encuestas de los estudiantes de
secundaria y se le enviará a usted los correspondientes resultados. Por último, esta
actividad no tiene fines económicos, ni implica gasto alguno para la institución, ni
pretende truncar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,

William Fernando Vargas Uribe
C.C. N°1.098.741.995 Bucaramanga
Código estudiantil UCC 340279

