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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo presenta el proceso de análisis y propuesta de estrategias 

motivacionales que permiten despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje de la clase 

de Educación Física virtual en los grados de secundaria del Instituto Bicentenario de la 

Independencia de la República de Colombia ubicado en la ciudad de Bucaramanga. 

Esta investigación fue realizada con el propósito de diseñar y aplicar estrategias 

motivacionales pertinentes al contexto específico de la Institución, modalidad virtual, frente a 

los bajos índices de motivación que tienen los estudiantes con respecto a la clase de Educación 

Física y la necesidad de llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo y los enfoques 

comunicativos, favoreciendo así una actitud más positiva y activa del estudiante hacia el 

deporte. 

Esta problemática fue abordada desde el enfoque exploratorio, cuyo diseño de investigación es 

transversal en cuanto la información fue recopilada de acuerdo con las conductas o experiencias 

de los estudiantes participantes de secundaria en la modalidad virtual. La información fue 

recolectada por medio del instrumento llamado Cuestionario de Actitudes hacia la Educación 

Física (CAEF), que consta de 56 preguntas de las cuales fueron tomadas y modificadas 18 

preguntas según el grado de pertinencia con la presente investigación. 

Todo el proceso investigativo desemboca en el análisis de la motivación y desmotivación que 

presentan los estudiantes del plantel educativo en época de Pandemia por COVID-19, que se 

destinará a la Institución con la intención de que sirva como una base más sólida que permita 

promover la acción concreta por parte del docente del área de Educación Física, Recreación y 

Deportes.  
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ABSTRACT 

 

This investigative work presents the process of analysis and proposal of motivational 

strategies that allow to awaken the interest of the students in the learning of the virtual 

Physical Education class in the secondary grades of the Bicentennial Institute of the 

Independence of the Republic of Colombia located in the city of Bucaramanga. 

This research was carried out with the purpose of designing and applying motivational 

strategies relevant to the specific context of the Institution, virtual modality, in the face of the 

low motivation indexes that students have with respect to the Physical Education class and the 

need to take to the practice cooperative learning and communicative approaches, thus 

favoring a more positive and active student attitude towards sport. 

This problem was approached from the exploratory approach, whose research design is 

transversal in that the information was collected according to the behaviors or experiences of 

the participating secondary school students in the virtual modality. The information was 

collected through the instrument called the Attitudes towards Physical Education 

Questionnaire (CAEF), which consists of 56 questions of which 18 questions were taken and 

modified according to the degree of relevance to the present investigation. 

The entire investigative process leads to the analysis of the motivation and demotivation 

presented by the students of the educational establishment in times of the COVID-19 

Pandemic, which will be allocated to the Institution with the intention of serving as a more 

solid base that allows promoting the concrete action by the teacher in the area of Physical 

Education, Recreation and Sports. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se presenta la investigación de la motivación y desmotivación de 

los estudiantes del Instituto Educativo Bicentenario de la Independencia de la República de 

Colombia en la clase de educación física virtual en época de pandemia “COVID 19” que tuvo 

como objetivo analizar la motivación y desmotivación que presenta los estudiantes en la clase 

de educación física en época de pandemia “COVID 19” ya que a causa de este virus dejo de 

ser una clase presencial y ahora se maneja de manera virtual. 

En la cual se construyeron los siguientes capítulos: el capítulo uno que tiene que ver con 

los antecedentes y el marco referencial, un capitulo dos que tiene que ver con el diseño 

metodológico y un capítulo tercero que tiene que ver con los resultados y posteriormente se 

hicieron conclusiones dentro de lo cual a modo general se encontró que la clase de educación 

física virtual es desmotivante ya que carece de bastantes recursos como lo son el lugar o 

espacio en el que se realiza la clase, el no poder interactuar con los demás alumnos, el no 

poder realizar las clases  de la misma forma ya que cada alumno tiene que realizarla desde su 

casa por medio de un computador. 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La presente investigación relacionada con la motivación y desmotivación en estudiantes 

frente a la clase virtual de la educación física se toma como base algunos estudios que, desde 

la presencialidad abordaron el tema de la motivación y de la desmotivación como ese caso de 

realizado por Martínez, Martí, Matas y Olivares (2020) titulado: Los ambientes de 

aprendizaje en Educación física y motivación en las primeras edades, quienes a través de un 

estudio de ambientes de aprendizaje en la educación física pudieron determinar en el marco 

de esta asignatura, que los estudiantes tiene una expectativa frente a los espacios y materiales 

propios para el desarrollo de las actividades asociadas a la recreación y deporte, y que cuando 

el entorno de aprendizaje es reducido no hay una observación del disfrute total en el 

comportamiento de los estudiantes, por tanto este estudio permitió determinar que para tener 

una mayor motivación en el estudiante es preciso contar con un espacio adecuado y pertinente 

para tal finalidad, lo cual teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación 

concuerdan con que el hecho de no tener un espacio presencial para el desarrollo de las 

actividades de educación física produce desmotivación en los estudiantes. 

En otro estudio como en el realizado por Moyano, Pacheco y Urbieta (2018) titulado: 

Procesos psicosociales en Educación Física: actitudes, estrategias y clima motivacional 

percibido, se abordaron los procesos psicosociales en la educación física que delimitan 

actitudes y estrategias dentro del clima motivacional percibido por los estudiantes, en donde 

se pudo establecer que cuando existe un direccionamiento pedagógico acertado para la edad e 

intereses de los estudiantes, develan actitudes más positivas y mayor motivación hacia la 

educación física, mientras que, cuando la práctica en esta asignatura se limita el cumplimiento 
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de unos contenidos programáticos que combinan tareas con ejercicios rutinarios, se encuentra 

una desmotivación especialmente en participantes del género femenino, lo cual se asemeja a 

la percepción obtenida en los resultados del presente estudio. 

Finalmente, otro estudio liderado por Medrano y Mateos (2018). 

 Titulado: Evaluación de la motivación en adolescentes que practican deportes en edad 

escolar, permitió determinar la evaluación de motivación en adolescentes en relación a la 

práctica deportiva y aquellos que no tienen una inclinación hacia un deporte específico, en 

donde se encontró que en función de la edad, género, modalidad deportiva y tipo de deporte, 

hay un mayor interés y motivación por parte de los estudiantes hacia la educación física, 

mientras que, cuando se dedica a la realización de actividades rutinarias o ejercicios básicos 

de gimnasia no hay un interés especial por la mayor los estudiantes, lo cual tiene que ver con 

el componente motivacional que se abordó en la presente investigación, en donde es posible 

afirmar que cuando no existe un espacio adecuado materiales y didáctica específica para la 

educación física no se logra despertar interés en el estudiantado. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 Concepto de motivación 

 

En este apartado es importante resaltar la posición de diferentes autores sobre el concepto 

de motivación, iniciando por la propuesta de Maslow (1991) quién considera a la motivación 

como un ideal superior de suplencia de necesidades inferiores y superiores del ser humano, 

mientras que desde la postura de Piaget (1973 citado por Rodríguez (2009), la motivación se 

relaciona con la voluntad del individuo y su interés por aprender todo lo relacionado con su 

entorno. 
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Al tenor de lo anterior, Chiavetano (1990) define la motivación como esa interacción del 

individuo con las situaciones que lo rodean y que lo condicionan en la interrelación de vida 

con otros individuos. En consonancia con lo anterior, Herzberg (1959) citado por Guerra & 

Flor (2014), considera a la motivación como la resultante de la influencia de dos factores: la 

motivación per se y los factores de higiene, mientras que, Mcclelland (2005) sugiere que la 

motivación de un individuo está asociada al logro de tres necesidades:  

 

1. La necesidad del logro  

2. La necesidad de poder  

3. La necesidad de afiliación  

 

Finalmente, Freud (2021) considera que la motivación responde a condicionantes de tipo 

consciente inconsciente que determina actos y decisiones en el ser humano, a las cuales les 

llama pulsiones. Este autor afirma que la pulsión que hace mover básicamente al hombre es la 

líbido como energía pulsional relacionada con todo aquello susceptible de ser comprendido 

bajo el nombre de amor, o sea, amor sexual, amor del individuo a sí mismo, amor materno y 

amor filial, amor a la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas. Para finalizar, en la 

figura 1 se presenta un mapa de navegación sobre el concepto de motivación en general. 
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Figura 1. Mapa de navegación del concepto de motivación en general 

Fuente: Rodríguez (2009). 

 

1.2.2 Concepto de desmotivación 

 

De acuerdo con Álvarez & Martínez (2016) la desmotivación es un término contrario a la 

motivación y se entiende como una conducta adoptada por el individuo, en la que se interpreta 

una baja autoestima y carencia de habilidades para desarrollar una tarea determinada, lo cual 

se suma a la posible existencia de conflictos cognitivos que, desde el seno de la relaciones 

interpersonales, de los contenidos sociales y culturales y, de los estereotipos propios del 

individuo, genera un desarraigo frente a la realización de una labor en particular. 
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A su vez, Klippartz (2019) ha señalado que existe un modelo ecológico de la 

desmotivación como se presenta en la figura 2, que parte desde aspectos individuales en un 

primer plano y que subsecuentemente, se conectan con el nivel familiar y, desde allí, hacia 

variables del entorno como pueden ser la escuela, la comunidad y los impactos que desde los 

comportamientos sociales de los individuos y la cultura generan una desadaptación del 

individuo. 

 

Figura 2. Modelo ecológico de la desmotivación 

Fuente: Klippartz (2019). 

 

1.2.3 Concepto de estudiante 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el estudiante es: 

 

“La palabra estudiante es el término que permite denominar al individuo que se 

encuentra realizando estudios formales en cualquier nivel educativo en una institución 
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acreditada por el MEN, aunque claro, cabe destacarse que también la palabra se usa con 

suma recurrencia como sinónimo de alumno y, por caso se aplica, a todos los individuos 

que llevan a cabo un estudio concreto, independientemente del nivel de estudios que esté 

cursando” (p. 1). 

 

Para autores como Dubet (2005) no se puede hablar del concepto de estudiante, sino de 

“los estudiantes”, pues es más una forma compleja  de vida colectiva y no individual, por lo 

que señala que: 

 

“Conviene, primero, definir la condición de estudiante como una experiencia juvenil. 

El estudiante es un joven que se aleja más o menos de su familia, que adopta un estilo de 

vida sometido a una serie de condiciones: el alojamiento, la ciudad donde estudia, la 

naturaleza de sus recursos, el tipo de sociabilidad que adopta, sus opciones ideológicas y 

políticas” (p. 2). 

 

Finalmente, según Piaget citado por Castaño (2006), el estudiante es: 

 

“(…) el sujeto que aprende, el cual es activo en la construcción de su aprendizaje, ya 

que mediante este satisface la necesidad de equilibración, dándole sentido al mundo que 

le rodea, al establecer una coherencia entre aquel y sus esquemas cognitivos. La 

potencialidad cognitiva del sujeto dependerá del nivel de desarrollo que esté presente y 

sus esquemas cognoscitivos” (p. 13). 
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1.2.4 Concepto de pandemia, cuarentena y aislamiento 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), pandemia se 

conceptualiza como: “Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad” 

(p. 1). Por su parte, Herrera (2018) la define como:  

 

“Es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran 

número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo; además, 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por orden de importancia en 

cuanto al grado de extensión de una enfermedad o el número de personas afectadas se 

habla de endemia, epidemia y pandemia (esta última cuando afecta a poblaciones de todo 

el mundo) (p. 12). 

 

Según Botero, Franco & Gómez (2020) los conceptos de cuarentena y aislamiento se definen 

como:  

 

“Se define como cuarentena a la separación y restricción de movimientos de personas 

que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen síntomas, para 

observar si desarrollan la enfermedad. Esto se diferencia del aislamiento, que es la 

separación de personas que padecen una enfermedad contagiosa, de aquellas que están 

sanas. Ambas medidas son estrategias de salud pública que tienen como objetivo prevenir 

la propagación de enfermedades contagiosas” (p. 33). 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Teoría general de la motivación 

 

La teoría general de la motivación trae como principal exponente a Abraham Maslow, 

quien en 1943 presentó la pirámide psicológica de las necesidades para la realización personal 

como teoría de la satisfacción del ser humano, contemplado en 5 niveles. Dichos niveles están 

relacionados con las necesidades fisiológicas, la seguridad, las necesidades sociales, la estima 

y la autorrealización (Maslow, 1991). 

En cuanto a las necesidades fisiológicas, Maslow considera que es el primer nivel de 

supervivencia del ser humano donde se genera aspectos intrínsecos de su sustento que están 

relacionados con el aire, el agua y el alimento, entre otros; los cuales constituyen el nivel más 

básico de supervivencia del organismo. Por su parte, las necesidades de seguridad, están 

articuladas con esa tendencia de conservación del ser humano ante situaciones de riesgo o de 

dolor, que implica la creación de estrategias para generar estabilidad y protección de sí mismo 

(Maslow, 1991). 

Frente a las necesidades sociales, Maslow considera que los aspectos fisiológicos y de 

seguridad crean una motivación para llegar a este nivel, en donde lo observado por las 

investigaciones de Maslow, lo relacionan con el carácter social formal e informal del ser 

humano para su participación afectiva y social. En adición, las necesidades de estima, se 

conocen también como necesidades de ego y autoestima, con las cuales el individuo a partir 

de su interacción y relacionamiento social tiene una visión, respeto y autovaloración de sí 

mismo (Maslow, 1991). 

Finalmente, las necesidades de autorrealización se conocen también como superación o 

actualización del individuo en el ánimo de trascender o dejar huella, explorando al máximo 
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sus habilidades, talentos o destrezas, en el logro claro está, de una serie de metas o propósitos 

vinculados a la competitividad o a los objetivos que le impone el entorno social y cultural 

(Maslow, 1991). En la figura 3 se esquematiza los niveles propuestos por Maslow (1991). 

 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow 

Fuente: Maslow (1991). 

 

Masacon, López & Lára (2017) han mencionado frente a la propuesta teórica de Maslow, 

que cada uno de los niveles de necesidades responden al reconocimiento de estatus de 

autoestima y libertad, así como de adaptación o ajuste que pueden entenderse desde un orden 

inferior o superior, las cuales se asocian a las motivaciones físicas y de seguridad y, de 

aquellas constitutivas de lo social, autoestima y realización, respectivamente. 

Aunque el enfoque de Maslow es suficientemente amplio y representa dentro de los 

estudios comportamentales uno de los modelos más aceptados frente a la satisfacción y a la 

motivación en general que, aunque existen una variedad de teorías complementarias, la 

propuesta de necesidades físicas y supervivencia escrita por Maslow encierra unas jerarquías 

que desde el ámbito de la motivación generan una perspectiva científica confiable.  
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1.3.2 Motivación extrínseca 

 

Frente a las categorías de motivación la de tipo extrínseco responde a tres aspectos 

fundamentales relacionados con la recompensa, el castigo y el incentivo, a través de los cuales 

el individuo modifica su conducta aumentando la probabilidad de realizar una acción cuando 

el factor externo está asociado a la recompensa, mientras que, en relación al castigo, la 

modificación conductual reduce la posibilidad de que el sujeto vuelva a tener un patrón 

comportamental hacia la realización de una actividad (Zurita & Walle, 2019).  

Por su parte, el incentivo como uno de los elementos de la motivación extrínseca más 

importantes, está asociado a que el individuo atraiga o repele la realización de una secuencia 

de conducta. Se ha considerado en estudios como los de x  que en cuanto aprendizaje y a las 

experiencias de vida, los individuos responden cotidianamente a una diversidad de elementos 

externos que lo condicionan en diferentes planos de conciencia a la repetición de un evento en 

diferentes contextos (Llanga, Silva & Vistin, (2019). 

Desde aquí, Usán & Salavera (2017) han expresado la existencia de un condicionamiento 

operante como parte del aprendizaje de secuencias de conducta ante eventos reforzadores 

positivos o negativos en relación a la motivación extrínseca. En la figura 4 se presenta un 

esquema sobre la motivación extrínseca. 

 

 

Figura 4. Esquema de motivación extrínseca 

Fuente: Aiteco (2021). 
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1.3.3 Motivación intrínseca 

 

Por su parte, la motivación intrínseca está relacionada con el impulso del sujeto a la 

realización de actividades desde concepciones básicas de gusto es decir de la necesidad 

psicológica o fisiológica que le auto-determinan para ser responsable de la iniciación y 

persistencia en una conducta (Pereyra, 2020).  

Frente al particular, Santurio & Fernández (2017) mencionan que la autodeterminación 

efectividad y curiosidad son las variables imperantes en la motivación extrínseca, donde el 

común denominador del sujeto es el disfrute y goce de acciones motivadas, a través de las 

cuales recibe un reconocimiento social. 

En este plano, Melián & Martín (2018) se han referido a que las características propias del 

sujeto su roce social y culturalidad, tiene incidencia en el aumento de la motivación intrínseca 

cuando las actividades que realiza son ricas en desafíos que puede alcanzar a través de la 

exploración de habilidades y destrezas, en medio de un núcleo social en el que se moviliza el 

individuo. En la figura 5 se presenta un esquema sobre la motivación intrínseca. 

 

 

Figura 5. Esquema de motivación intrínseca 

Fuente: Aiteco (2021). 
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1.3.4 Factores que promueven la motivación  

 

Porter y Lawler (1991) citado por López, Orozco, Méndez & Celis (2018) desde el modelo 

de expectativas han comentado sobre los factores que promueven la motivación, explicado 

por el comportamiento del individuo al incluir el desarrollo de habilidades y rasgos frente a 

un tipo de esfuerzo determinado que, esencialmente tienen que ver con un proceso de 

motivación, desempeño y satisfacción como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Ciclo de los factores motivacionales 

Fuente: Porter y Lawler (1991). 

 

Desde este modelo se han tomado del trabajo de Porter y Lawler (1991) que se muestra en 

la figura 7, delimita seis variables como influyentes de la motivación, dentro de las cuales en 

primera instancia se encuentra el “dinero” como parte de la suplencia económica y estilo de 

vida que requieren las personas, el cual ha sido abordado ampliamente por Maslow. Una 

segunda variable descrita por Freedman y Havighurst (1954) está asociada a lo que 

denominaron “actividad”, la cual se asocia a la búsqueda de sentido a lo que el individuo 

hace, en donde utiliza parte de sus energías vitales para el logro de un propósito determinado. 
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Figura 7. Modelo de expectativas 

Fuente: Hellriegel y Slocum (1998). 

 

Un tercer aspecto, se relaciona con la “autoestima”, la cual ha sido abordada por Wilensky 

(1961) y Maslow (1991), articulándola a tres tipos de subvariables a saber: 

 

1. Libertad para la realización de una labor  

2. Relatividad de autoridad y responsabilidad  

3. Oportunidad de interacción social 

 

Como cuarta variable se halla la “interacción social”, determinándose con ella el rasgo 

imperativo del relacionamiento del individuo con sus congéneres en las actividades que pueda 

desempeñar desde cualquier contexto sociocultural y, que involucra la oportunidad de hacer 

contacto comunicativo efectivo de carácter explícito o íntimo para influir con su pensamiento 

en las acciones de terceros. 
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El quinto elemento se relaciona con el “estatus social”, entendido éste como el prestigio 

que quiere alcanzar el individuo frente a una serie de expectativas y estereotipos aceptados 

social y culturalmente. Finalmente, la eficacia abordada por White (1959) y Maslow (1991), 

entre otros, propone un enfoque motivacional sobre la base del trabajo bien realizado como 

mecanismo innato de generar impulsos primarios para continuar con el desarrollo de una 

determinada labor. 

 

1.3.5 Desmotivación  

 

Frente a este particular, Adams (1963) propuso la Teoría de la Equidad: Motivación y 

Desmotivación que se esquematiza en la figura 8, a través de la cual explica que la 

desmotivación es la resultante de una percepción de trato y comparación, bajo el referente de 

otras personas y situaciones desde elementos que el autor denominó como justo o injusto. 

 

 

Figura 8. Modelo de Adams 

Fuente: Hellriegel y Slocum (1998). 

 

Adams (1965) es enfático al señalar que la desmotivación se constituye un problema de 

carácter dañino que puede ser originado de circunstancias simples o complejas, el cual no 
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debe ser desestimado, pues tanto la motivación como la desmotivación, tienen implicaciones 

en el desarrollo integral del individuo. 

Cualquier actividad que realiza el ser humano de forma consciente e inconsciente es 

precedida por una serie de disposiciones conductuales que le permiten seguir una ruta de 

acciones conducentes a un objetivo de corto, mediano o largo plazo, que en su conjunto, 

representan una condicionalidad formulada de situación propicia y elementos internos tanto 

externos, que en el fenómeno psicológico generan discrepancia entre el propósito y la 

actividad (Stellian, Buitrago & Bedoya, 2018). 

Autores como Bellofiore (2019) menciona que la desmotivación puede cobrar varias 

formas y grados de intensidad que se extienden a diferentes escenarios, momentos y 

situaciones de la vida de una persona, en el plano del “yo” y de las relaciones personales que, 

fundamentalmente otorgan al individuo la suspensión de las actividades conexas con el logro 

de un propósito específico. 

 

1.3.6 Factores que promueven la desmotivación  

 

La desmotivación concebida como un tipo de fracaso de acuerdo con Marchesi (2004) 

citado por Ricoy & Couto (2018), tiene a su vez una serie de factores que lo promueven y que 

están relacionados con un problema generalizado que puede tener su origen en aspectos 

éticos, morales y cognitivos, principalmente; en donde el impulso de satisfacción de 

necesidades relacionadas con la supervivencia, seguridad, autorealización personal y social 

como lo propuso Maslow, se ven soslayadas por la por la prevalencia de factores adversos de 

tipo interno y externo del individuo, tal y como se esquematiza en la figura 9. 

Al respecto Marchesi (2004) presta atención a una serie de variables que impactan 

negativamente la motivación, entre las cuales se encuentra el “tipo de metas” como rasgo 
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característico de la desmotivación cuando las actividades de logro no son atractivas o 

participativas, ni despiertan la curiosidad.  

 

 

Figura 9. Factores de desmotivación concebida  

Fuente: Marchesi (2004). 

 

De otro lado, la “autoestima” como variable en sentido negativo genera una 

desvalorización de la persona desde su imagen propia y la desvinculación social. En adición, 

otra variable considerada por el autor, está vinculada a la “incomprensión de la tarea”, es 

decir, a la incapacidad del individuo por sentirse satisfecho frente a la descripción de la 

realización de una o más actividades, por lo tanto, persiste el error en la ejecución de las 

mismas. 

El “desinterés” por su parte, es atribuido a esa falta de sentido del trabajo a realizar, pues 

no se contextualiza o es poco pertinente para el sujeto, lo cual se conecta también con la 

variable de falta de autonomía y participación, debido al escaso protagonismo que tiene el 

sujeto en su núcleo social. Por último, como agente dinamizador de la desmotivación se 

encuentran los “referentes cercanos”, es decir, compañeros de trabajo, de estudio o familia, 

entre otros; quienes producen imaginarios desfavorables que generan conflicto con el nivel 

cognitivo y discurso del sujeto. 
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1.3.7 La motivación en el estudiante 

 

La motivación en el estudiante ha sido considerada teóricamente como uno de los 

elementos influyentes en los procesos de aprendizaje que tiene repercusión sobre los objetivos 

académicos y el rendimiento escolar, partiendo desde el fomento del interés en los 

estudiantes, es decir, de lo que se denomina una motivación extrínseca escolar, la cual 

delimita el componente de motivación intrínseca en el estudiante, a la que se hace referencia 

como la actitud emprendida por el educando para acercarse desde su interés y voluntad propia 

a las obligaciones académicas como motor del proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación (Medrano & Mateos, 2018). 

Ya autores como Usán & Salavera (2017) han mencionado que la motivación resulta ser el 

elemento diferenciador del proceso académico, puesto que, el estudiante en cualquiera de sus 

edades puede mostrar un interés nato y una predisposición a aprender, en donde su 

dedicación, hábitos y atención a las tareas, generarán como consecuencia una mayor facilidad 

para alcanzar las metas académicas y, por ende, se traducirá en resultados académicos o 

rendimientos en el aprendizaje. 

Ahora bien, otra perspectiva teórica como la planteada por León & Musitu (2019) sugieren 

que hay un papel preponderante dentro del destino del sistema educativo, que está ligada no 

sólo la intencionalidad de la educación por entregar una serie de procesos de enseñanza-

aprendizaje, sino que estos deben articularse con las motivaciones que tiene los sujetos 

alrededor de las metas o propósitos personales. De esta forma, la motivación escolar debe 

estar de la mano de la motivación del estudiante como forma de alcanzar un verdadero acople 

entre los contenidos, los planteamientos del docente y las necesidades del estudiante. 
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1.3.8 La desmotivación en el estudiante 

 

Autores como Kholberg (1981) desde su planteamiento teórico del desarrollo social del 

individuo, considera que existen una diversidad de factores que abarcan la transformación 

social del hombre, en los cuales es preciso señalar que la desmotivación llega como 

consecuencia de un modelo explicativo que va más allá de los contextos de su desarrollo y, en 

general, tienen que ver con influencias e interdependencias entre la forma en la que ha sido 

educado el sujeto y los propios intereses socavados mediante elementos desmotivadores 

externos, pues esencialmente, desde la niñez existe una motivación hacia la realización del 

todo, y poco a poco, en el transcurso de la vida, son los elementos conexos a su experiencia 

los que le llevan a tener una desmotivación de tipo endógena. 

En consonancia con lo anterior, Maslow (1991) expresa que esa pérdida de motivación o 

desmotivación surge como impulso del ser humano ante la frustración, ya que no puede 

satisfacer las necesidades básicas de supervivencia y seguridad, así como aquellas 

relacionadas con la realización personal y social, por lo que esa voluntad de aprender para el 

caso del estudiante, significa una disminución en la meta atractiva del aprendizaje relacionada 

con una sensación de falla, pérdida o fracaso, ante determinados esfuerzos que, desde su 

función de la realización de las tareas, influyen en la creación de barreras para la motivación 

del alumnado. 

 

1.3.9 Educación física virtual 

 

De acuerdo con Hernando, Catasús, & Arévalo (2018) la educación virtual ha sido un 

modelo que emergió desde los años 90 con la aparición de la internet, y que paulatinamente 

ha venido siendo un protagonista de diferentes entornos educativos. Ahora bien, con ocasión 



35 
 

de la pandemia provocada por el coronavirus a nivel mundial desde marzo del año 2020, este 

aspecto ha tomado mucha fuerza en la comunidad académica, ya que ha sido el medio 

prevalente para poder continuar con la vida académica en los diferentes niveles de 

escolaridad. 

Para el caso de la educación física, recreación y deporte, este tema no ha sido ajeno, pues 

muchos estudiantes se han visto abocados a continuar su ritmo de clases a través de la 

virtualidad e incluso muchos entrenamientos de deportistas han tenido que desarrollarse en 

casa a través de este medio tecnológico. 

 

1.3.10 Motivación y desmotivación hacia la clase de educación física virtual 

 

El fenómeno provocado por la aparición del coronavirus en el mes de marzo del año 2020 y 

que se extiende hasta la actualidad ha generado transformaciones atípicas dentro del curso 

educativo, en donde los aspectos relacionados con la clase de educación física, recreación y 

deporte han tenido diferentes tipos de impacto, entre los cuales se cuentan aquellos de tipo 

negativo y que se relacionan con la motivación y desmotivación del estudiante hacia la clase de 

educación física en modalidad virtual. 

Es evidente que, la educación física ha sido concebida como una cátedra a través de la cual 

se promueve el esparcimiento y la práctica deportiva o recreativa al aire libre y, en algunos 

casos, cuando se trata de entrenamientos específicos el escenario en el cual se desarrolla tiene 

que ver con campos deportivos especializados o gimnasios como modelo de mayor claustro de 

entrenamiento. 

Sin embargo, la pandemia que azota al mundo en atención al covid-19, generó 

transformaciones profundas en la concepción de la clase de educación física, y traza en los 

estudiantes elementos de desmotivación en la realización de la misma a través de la virtualidad. 
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1.4 MARCO GEOGRÁFICO  

 

Esta investigación se lleva a cabo en los grados de secundaria del Instituto Bicentenario de 

la Republica de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de 

Santander, ubicado al noreste del país, en la región andina. Colombia se sitúa en la esquina 

noroccidental de América del Sur y tiene un área continental de 1.141.748 km² más un área 

marítima de 928.660 km². 

 

 

                           Figura 10. Ubicación Geográfica de Bucaramanga. 

                                                       Fuente: Google Maps. 

 

1.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

 

Demográficamente, la investigación se enmarca dentro del estudio de motivación y 

desmotivación de los estudiantes en la clase de Educación Física Virtual en los grados de 

secundaria 9-1, 9-2 y 11-3 del Instituto Bicentenario de la Republica de Colombia de la 
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ciudad de Bucaramanga, en un rango de edades comprendidas entre 13 a 18 años de ambos 

sexos, que se encuentran en el tercer estrato social. 

 

1.6 MARCO LEGAL 

 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 

tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social. La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo 

dispuesto en la presente Ley.  
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Descripción del problema  

 

El elemento motivacional y des motivacional es un aspecto crítico de éxito en la clase de 

educación física virtual, de la misma forma afecta el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Por 

consiguiente, es considerable trabajar en la identificación de técnicas, tácticas o mecanismos 

para despertar y mantener la motivación y evitar la desmotivación de los alumnos en la clase 

de educación física no presencial a causa de la pandemia por el COVID_19.  

 

2.1.2 Delimitación del problema 

 

Los estudiantes de bachillerato pertenecientes a la Institución Educativa Bicentenario de la 

Independencia Bucaramanga-Colombia presentan falencias motivacionales al momento de 

recibir las clases de educación física no presencial debido a la pandemia que se presenta por el 

COVID-19.  

 

2.1.3 Definición del problema 

 

Así pues, para definir el problema, a causa de la pandemia por el COVID-19 la ausencia de 

interactividad, la carencia de materiales, la falta de un lugar adecuado para llevar a cabo la 
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clase, perjudican la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y hace que la clase se torne 

aburrida y el alumno se desmotive en la clase de educación física no presencial.  

  

2.1.4 Planteamiento del problema 

 

Basados en la problemática de la pandemia por el COVID-19, se hace necesario buscar 

estrategias pedagógicas que permiten incentivar-motivar al estudiante para que muestre 

interés en participar y desarrollar la temática expuesta y lograr que el estudiante no se 

desmotive al recibir su clase de educación física no presencial. 

 

2.1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la virtualidad en la motivación y desmotivación de la clase de educación 

física no presencial para la enseñanza- aprendizaje de los alumnos? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la clase de Educación Física se han visto 

afectados debido a la actual modalidad virtual que se ha implementado en el marco de la 

pandemia por Covid-19. Según lo anterior, los estudiantes no cuentan con un espacio 

suficiente que les permita relacionarse con diversos recursos en otros contextos y no 

dinamizan su aprendizaje de forma autónoma; además, no pueden interactuar con sus 

compañeros de manera física ni realizar un trabajo colaborativo en las actividades guiadas por 

el docente, impidiendo de esta manera que puedan retroalimentar sus procesos de aprendizaje 

de manera individual o grupal en forma presencial.  
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La importancia, por lo tanto, del actual proyecto radica básicamente en la necesidad de 

comprender, analizar y dar solución a una de las problemáticas que implica la nueva 

modalidad virtual, que en este caso apunta a la motivación o desmotivación que tienen los 

estudiantes con respecto a la clase de Educación Física. En este sentido, el desarrollo de la 

actividad física juega un papel primordial en la educación en cuanto permite, por un lado, 

mantener la salud mental y física del estudiante, mientas se potencia el desarrollo de su 

competencia motriz, con lo que asegurar una efectiva implementación del ejercicio físico 

promueve un conglomerado de habilidades que implican una formación integral.  

Por ello, es fundamental considerar los factores que intervienen: si el aprendizaje de los 

estudiantes es eficiente o deficiente, si la actitud es buena, regular o desmotivante, si el interés 

es bajo en su proceso de formación. De allí que la motivación y desmotivación varíe en el 

desempeño escolar del estudiante,  pues estas categorías son las que permiten reflexionar y 

comprender la realidad educativa existente por la emergencia sanitaria, establecer las 

características propias de los desempeños de los estudiantes, determinar los factores que 

conllevan a la desmotivación de los mismos y, en últimas, entender cómo esta falta de 

disposición afecta el rendimiento de los estudiantes en clase de Educación Física  y las 

consecuencias de dichos niveles de bajo de rendimiento.  

Debemos atender a los cambios tecnológicos, adaptando a  los nuevos  procesos educativos 

donde  cada vez son más numerosos y complejos los desafíos que enfrenta la educación, 

influyen en el desarrollo, esto conlleva a replantear nuevas estrategias de cobertura, donde se 

cumpla con las exigencias en la  educación  virtual, donde estudiaremos a los estudiante si se  

motivara o desmotivaran con las nueva estrategia hacia la clase de educación física siéndola 

más didáctica y menos aburrida con métodos más eficientes.   
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general  

 

Analizar el grado de motivación que presenta los estudiantes del Instituto Educativo 

Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia por la clase de educación 

física virtual en época de pandemia “COVID 19”. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los aspectos pedagógicos que incluye la clase de educación física virtual. 

 

2. Describir las preferencias de actividades que se realizan en la clase de educación 

física virtual.    

 

3. Examinar la motivación del estudiante durante las clases de educación física 

virtual.  
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2.4 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

  

Nuestra investigación está planteada desde un enfoque cualitativo ya que como afirman los 

autores Blasco y Pérez (Blasco, 2007), determinan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas 

y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

Desde otro punto de vista, Taylor y Bogdan (TAYLOR, 1986), citados por Blasco y Pérez 

(2007:25-27) se refieren a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo 

empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Esta investigación se pretende conocer la actitud de los estudiantes con respecto al proceso 

de aprendizaje y saber su opinión sobre la importancia de una adecuada motivación o 

desmotivación hacia la clase virtual, situación o problema actual debido a la pandemia 

ocasionada por el COVIC_19. La línea de investigación es de tipo cualitativa-exploratoria y 

busca interpretar, describir y comprender la realidad de un suceso El principal enfoque de 

investigación es exploratorio que busca la aproximación a fenómenos existente   debido a la 

pandemia que se tiene poca información. 

 

2.4.1 Diseño de la investigación 

 

Nuestro diseño de investigación es transversal como lo dicen José Antonio García García, 

Juan Carlos López Alvarenga, Fiacro Jiménez Ponce, Ylián Ramírez Tapia, Leticia Lino 

Pérez, Arturo Reding Bernal en su libro Metodología de la investigación, bioestadística y 
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bioinformática en ciencias médicas y de la salud, 2da edición 2014, 2011, en el cual definen 

el diseño de estudios transversales como el diseño de una investigación observacional, 

individual, que mide una o más características o enfermedades (variables), en un momento 

dado. La información de un estudio transversal se recolecta en el presente y, en ocasiones, a 

partir de características pasadas o de conductas o experiencias de los individuos. Por su 

exposición se puede clasificar en observacional, en un momento dado; por su temporalidad, es 

retrospectivo; su unidad de análisis es un individuo y se mide en un solo momento. 

Los objetivos del diseño transversal consisten en determinar las diferentes características y 

el desarrollo del diseño de estudio observacional, en un momento dado, en una sola medición 

retrospectiva. 

Cada estudio es una fuente importante de información sobre la salud y los hábitos de la 

población. El estudio transversal proporciona estimaciones de prevalencia en diferentes 

grupos demográficos. Se trata de un diseño de investigación epidemiológica de uso frecuente. 

Es observacional y también se le denomina encuesta de prevalencia. Estudia la distribución de 

eventos de salud y enfermedad, aunque también se le utiliza para explorar y generar hipótesis 

de investigación. En el primer caso, las encuestas tienen como objetivo medir una o más 

características o enfermedades (variables) en un momento dado. Es descriptivo, porque 

describe las características de la población de estudio. También se le usa para determinar 

asociaciones. 

 

2.4.2 Definición de las variables 

 

Según Arias (2006) señala que una variable es una característica o cualidad, magnitud o 

cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación. Por otra parte, Pino (2010) define como variable independiente 
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aquella que el experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones 

provocan o no cambios en las otras variables, o sea, en variables dependientes. Recuerde que 

la variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones que 

sufre la variable independiente.  

Las variables dependientes son: motivación y desmotivación. 

Las variables independientes son: edad y género. 

 

 

2.4.3 Población y muestra 

 

Según la secretaria de educación en Santander tiene un total de 77984 alumnos registrado 

en las 47 instituciones educativas para el año 2021. El 97.6% de los estudiantes matriculados 

en colegios públicos de Bucaramanga para 2021 continúa sus procesos educativos en casa. La 

Secretaría de Educación y rectores tratan de localizar a 1.889 alumnos que dejaron las clases 

en medio de la pandemia. La muestra de nuestra investigación está conformada por 75 

estudiantes de los grados 9-1, 9-2 y 11-3 de secundaria del Instituto Educativa Bicentenario 

de la Independencia de la Republica de Colombia de la ciudad de Bucaramanga. 

 

2.4.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Para llevar a cabo esta investigación tomamos como requisito que los estudiantes de 

secundaria de los grados 9-1, 9-2 y 11-03 estuvieran activos y matriculados en la Institución 

Educativa Bicentenario de la Independencia de la Republica de Colombia. Que en su horario 

estudiantil tuviera mínimo una hora de clase de educación física virtual y asistiera mínimo 

una hora semanal, que estén dentro del rango de edad de 13 a 18 años y tener la disposición y 
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tiempo para realizar la respectiva encuesta de manera sincera y así lograr tener unos datos 

exactos. 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS  

 

El procedimiento metodológico llevado a cabo ha sido construido desde semestres 

anteriores los cuales fuimos escalando paso a paso en la presentación de este documento 

durante la realización del pregrado de Licenciatura En Educación Física Recreación Y 

Deportes. Lo primero en realizar fue en la búsqueda de la idea de investigación, saber que le 

gustaba y que no al estudiante respecto a la clase de educación física virtual en general. Luego 

de esto dimos paso a buscar investigaciones similares a lo que queríamos saber y observamos 

que entre el gusto y disgusto no había el tema suficiente. Buscamos otra idea que fue la 

motivación y desmotivación del estudiante al recibir la clase de educación física virtual, 

seguimos construyendo nuestra investigación y buscando teorías que dieran respaldo a 

nuestro proyecto y en esta línea encontramos que hablaban sobre lo que queríamos investigar. 

Luego de tener la fundamentación teórica empezamos a construir el cuestionario buscando 

nuestros intereses de investigación el cual se iba a aplicar a los participantes, fue modificado 

se validó y seguido a eso lo aplicamos. 

 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En nuestra investigación usamos para la recolección de datos el cuestionario de actitudes 

hacia la educación física (CAEF) elaborado por Moreno J. A.; Rodríguez, P. L. y Gutiérrez, 

M (2003). Intereses y actitudes hacia la Educación Física. Revista Española de Educación 

Física, XI, 2, 14-28. el cual contiene 56 preguntas, de ellas escogimos las que nos servían y 
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las modificamos de acuerdo al interés de nuestra investigación que es la motivación y 

desmotivación del estudiante en la clase de educación física virtual a causa de la pandemia 

por el virus COVID_19.   

 

2.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para nuestra investigación se utilizó el programa estadístico SPSS en su versión 10.0 como 

el Excel para entorno Windows. El cual es un software usado en Windows para realizar la 

captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. La vista principal de 

los datos de SPSS es similar a una hoja de cálculo en el sentido de que hay celdas para 

almacenar datos, organizadas en variables (columnas) y casos (filas).  

En el análisis estadístico tuvimos en cuenta la población en la que se va a trabajar la cual 

serán los estudiantes de 9-1 9-2 y 11-03 de la Institución Educativa Bicentenario de la 

Republica de Colombia, género de los alumnos para verificar cuantos hombres y mujeres hay, 

edad mínima-media-máxima y una encuesta en la cual analizaremos la motivación-

desmotivación que se presenta en la clase de Educación Física Virtual. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

A continuación, se encuentran la descripción y el análisis de los datos de la presente 

investigación, se incluyen tablas e ilustraciones que dan a conocer la cantidad de participantes 

y los porcentajes correspondientes a cada categoría analizada. 
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3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

3.1.1 Género y edad 

 

Género: La muestra total fue de 75 participantes correspondientes a estudiantes de la 

Institución Educativa Bicentenario de la República de Colombia del área metropolitana de 

Bucaramanga, de los cuales 28 participantes son de género masculino con un porcentaje de 

37,3 % y 47 participantes son de género femenino que representan el 62,7 % de la población 

total.  

 

Tabla 1. Género de los participantes 

 

 

 

 

 

Figura 11. Género de los participantes 
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Edad: En la tabla 2 se aprecian los datos de la edad de los participantes, en la cual se 

observa que la edad media corresponde a 14,80 años, la mínima de 13 años y la edad máxima 

de 18 años. 

 

Tabla 2. Edad de los participantes 

 

                 

 

Figura 12. Edad de los participantes 

 

3.1.2 Análisis estadístico encuesta 

 

Tabla 3. ¿La clase de E.F. virtual es aburrida?  
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Figura 13. ¿La clase de E.F. virtual es aburrida? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (49) que equivalen al 65,3% están en desacuerdo de que 

la clase de Educación Física en modalidad virtual sea aburrida; por su parte, (25) estudiantes 

que corresponden al 33,3% están algo de acuerdo con que la clase se torna aburrida; (1) 

estudiante que corresponde al 1,3% está bastante de acuerdo con que la clase es aburrida.  

  

Tabla 4. ¿La clase E.F. es más importante presencial que virtual? 
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Figura 14. ¿La clase E.F. es más importante presencial que virtual? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (33) que equivalen al 44% están totalmente de acuerdo 

con que la clase de Educación Física es más importante desarrollarla de manera presencial 

que virtual; por su parte, (21) estudiantes que corresponden al 28% están algo de acuerdo con 

que la clase sea más importante de forma presencial; (18) estudiantes correspondientes al 24% 

están bastante de acuerdo; en contraste, (3) estudiantes que corresponden al 4% se encuentran 

en desacuerdo con que la clase de Educación Física sea más importante presencial que virtual. 

 

Tabla 5. ¿La clase de E.F. virtual mejora mi estado de ánimo?  
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Figura 15. ¿La clase de E.F. virtual mejora mi estado de ánimo? 

 

Se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes (22) que corresponden al 29,3% 

están bastante de acuerdo con que la clase de Educación Física virtual mejora su estado de 

ánimo; por su parte, (21) estudiantes correspondientes al 28% están algo de acuerdo;  (20) 

estudiantes que corresponden al 26,7% están totalmente de acuerdo; en contraste, (12) 

estudiantes correspondientes al 16% se muestran en desacuerdo con que la clase mejore su 

estado de ánimo. 

 

Tabla 6. ¿Se podría mejorar la clase virtual de E.F.?  
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Figura 16. ¿Se podría mejorar la clase virtual de E.F.? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (42) que corresponden al 56% están algo de acuerdo con 

que se podría mejorar la clase virtual de Educación Física; (23) estudiantes que corresponden 

al 30,7% están bastante de acuerdo; (9) estudiantes que corresponden al 12% están totalmente 

de acuerdo; en contraste, (1) estudiante correspondiente al 1,3% está en desacuerdo con que 

se podría mejorar la clase virtual de Educación Física. 

 

Tabla 7. ¿Los temas en la clase de E.F. virtual son interesantes? 
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Figura 17. ¿Los temas en la clase de E.F. virtual son interesantes? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (27) que corresponden 36% están bastante de acuerdo en 

que los temas de la clase de Educación Física virtual son interesantes; (24) estudiantes que 

corresponden al 32% están totalmente de acuerdo; (19) estudiantes correspondientes al 25,3% 

están algo de acuerdo; en contraste, (5) estudiantes que corresponden al 6,7% están en 

desacuerdo con que los temas de la clase sean interesantes.  

 

Tabla 8. ¿Para mí es muy importante la clase de E.F. virtual?  
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Figura 18. ¿Para mí es muy importante la clase de E.F. virtual? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (30) que corresponden al 40% están algo de acuerdo con 

que la clase de Educación Física virtual es importante para ellos; por su parte, (26) estudiantes 

que equivalen al 34,7% se encuentran bastante de acuerdo; (13) estudiantes que corresponden 

al 17,3% están totalmente de acuerdo; en contraste, (6) estudiantes correspondientes al 8% 

están en desacuerdo con la importancia de la Educación Física virtual.  

 

Tabla 9. ¿El número de horas de clases virtuales de E.F. semanales es suficiente? 
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Figura 19. ¿El número de horas de clases virtuales de E.F. semanales es suficiente? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (26) que corresponden al 34,7% están algo de acuerdo 

con que el número de horas virtuales de las clases de Educación Física semanales son 

suficientes; (22) estudiantes que corresponden al 29,3% están bastante de acuerdo; (14) 

estudiantes que corresponden al 18,7% están totalmente de acuerdo; en contraste, (13) 

estudiantes correspondientes al 17,3% están en desacuerdo con que el número de horas de las 

clases virtuales de Educación Física semanales sean suficientes.  

 

Tabla 10. ¿Los conocimientos que recibo en la clase virtual de E.F. son necesarios e 

importantes? 
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Figura 20. ¿Los conocimientos que recibo en la clase virtual de E.F. son necesarios e 

importantes? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (33) que corresponden al 44% están bastante de acuerdo 

con que los conocimientos recibidos en la clase virtual de Educación Física son necesarios e 

importantes; (23) estudiantes que equivalen al 30,7% están totalmente de acuerdo; (17) 

estudiantes correspondientes al 22,7% están algo de acuerdo; en contraste, (2) estudiantes que 

corresponden al 2,7% están en desacuerdo.  

 

Tabla 11. ¿La clase virtual de E.F. es difícil? 
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Figura 21. ¿La clase virtual de E.F. es difícil? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (55) que corresponden al 73,3% están en desacuerdo con 

la que la clase virtual de Educación Física es difícil; (16) estudiantes correspondientes al 21,3% 

están algo de acuerdo; (3) estudiantes que corresponden al 4% están bastante de acuerdo; (1) 

estudiante equivalente al 1,3% está totalmente de acuerdo con que la clase es difícil.  

 

Tabla 12. ¿Estoy satisfecho con las clases virtuales de E.F. que desarrollo? 
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Figura 22. ¿Estoy satisfecho con las clases virtuales de E.F. que desarrollo? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (30) que corresponden al 40% se encuentran totalmente 

satisfechos con las clases virtuales de Educación Física desarrolladas; (25) estudiantes que 

equivalen al 33,3% están bastante de acuerdo; (14) estudiantes equivalentes al 18,7% están algo 

de acuerdo; en contraste, (6) estudiantes correspondientes al 8% están en desacuerdo.  

 

Tabla 13. ¿Tu profesor domina los temas que enseña en la clase virtual de E.F.? 

 

 

Figura 23. ¿Tu profesor domina los temas que enseña en la clase virtual de E.F.? 
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La mayor cantidad de estudiantes (42) que corresponden al 56% están totalmente de acuerdo 

con que el profesor domina los temas que enseña en la clase virtual de Educación Física; (26) 

estudiantes equivalentes al 34,7% están bastante de acuerdo; (5) estudiantes que corresponden 

al 6,7% están algo de acuerdo; en contraste, (2) estudiantes correspondientes al 2,7% están en 

desacuerdo. 

 

Tabla 14. ¿Me cuesta realizar los ejercicios que propone mi profesor en la clase virtual de 

E.F.? 

 

 

 

Figura 24. ¿Me cuesta realizar los ejercicios que propone mi profesor en la clase virtual de 

E.F? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (47) que corresponden al 62,7% están en desacuerdo con 

que les cueste realizar los ejercicios propuestos por el profesor de Educación Física; (24) 
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estudiantes que corresponden al 32% están algo de acuerdo; (4) estudiantes equivalentes al 

5,3% están bastante de acuerdo. 

 

Tabla 15. ¿Mi profesor me anima a hacer ejercicio físico fuera de la clase virtual de E.F.? 

 

 

 

Figura 25. ¿Mi profesor me anima a hacer ejercicio físico fuera de la clase virtual de E.F.? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (25) que corresponden al 33,3% están bastante de 

acuerdo con que el profesor anima a hacer ejercicio físico fuera de la clase de Educación 

Física; (23) estudiantes que corresponden al 30,7% están totalmente de acuerdo; (18) 

estudiantes equivalentes al 24% están algo de acuerdo; en contraste, (9) estudiantes que 

corresponden al 12% están en desacuerdo.  
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Tabla 16. ¿Me parece bien los exámenes de la clase virtual de E.F.? 

 

 

 

Figura 26. ¿Me parece bien los exámenes de la clase virtual de E.F.? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (34) que corresponden al 45,3% están totalmente de 

acuerdo con los exámenes realizados en la clase virtual de Educación Física; (26) estudiantes 

que corresponden al 34,7% están bastante de acuerdo; (10) estudiantes que corresponden al 

13,3% están algo de acuerdo; en contraste, (5) estudiantes que corresponden al 6,7% están en 

desacuerdo.  
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Tabla 17. ¿En la clase virtual de E.F. es más fácil obtener buenas notas que en la clase 

presencial? 

 

 

 

Figura 27. ¿En la clase virtual de E.F. es más fácil obtener buenas notas que en la clase 

presencial? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (34) que corresponden al 45,3% están algo de acuerdo 

con que en la clase virtual de Educación Física es más fácil obtener buenas notas que en la 

presencialidad; (18) estudiantes que corresponden al 24% están en desacuerdo; (13) 

estudiantes equivalentes al 17,3% están bastante de acuerdo; (10) estudiantes que 

corresponden al 13,3% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18. ¿El profesor de la clase virtual de E.F. nos motiva más que el resto de 

profesores? 

 

 

 

Figura 28. ¿El profesor de la clase virtual de E.F. nos motiva más que el resto de 

profesores? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (34) que corresponden al 45,3% están algo de acuerdo con 

que el profesor de Educación Física los motiva más que el resto de profesores; (21) estudiantes 

que corresponden al 28% están bastante de acuerdo; (14) estudiantes correspondientes al 18,7% 

están en desacuerdo; (6) estudiantes que corresponden al 8% están totalmente de acuerdo.  
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Tabla 19. ¿Prefiero las clases prácticas más que las teóricas? 

 

 

 

Figura 29. ¿Prefiero las clases prácticas más que las teóricas? 

  

Se evidencia que la mayor cantidad de estudiantes (25) correspondientes al 33,3% están 

bastante de acuerdo en que prefieren las clases prácticas a las clases teóricas; (23) estudiantes 

que corresponden al 30,7% están totalmente de acuerdo; (16) estudiantes que corresponden al 

21,3% están algo de acuerdo; en contraste, (11) estudiantes correspondientes al 14,7% están 

en desacuerdo. 

 

Tabla 20. ¿La clase virtual de E.F. mejora mi salud? 
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Figura 30. ¿La clase virtual de E.F. mejora mi salud? 

 

La mayor cantidad de estudiantes (49) que corresponden al 65,3% están totalmente de 

acuerdo en que la clase virtual de Educación Física mejora su salud; por otra parte, (14) 

estudiantes equivalentes al 18,7% están bastante de acuerdo; en contraste, (12) estudiantes 

que corresponden al 16% están algo de acuerdo con que la clase virtual de Educación Física 

mejore su salud.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

Acorde con el propósito de la presente investigación relacionada con la motivación y 

desmotivación en estudiantes frente a la clase virtual de la educación física se toma como base 

algunos estudios que, desde la presencialidad abordaron el tema de la motivación y de la 

desmotivación como ese caso de realizado por Martínez, Martí, Matas y Olivares (2020) 

titulado: Los ambientes de aprendizaje en Educación física y motivación en las primeras 

edades, quienes a través de un estudio de ambientes de aprendizaje en la educación física 

pudieron determinar en el marco de esta asignatura, que los estudiantes tiene una expectativa 

frente a los espacios y materiales propios para el desarrollo de las actividades asociadas a la 

recreación y deporte, y que cuando el entorno de aprendizaje es reducido no hay una 

observación del disfrute total en el comportamiento de los estudiantes, por tanto este estudio 

permitió determinar que para tener una mayor motivación en el estudiante es preciso contar 

con un espacio adecuado y pertinente para tal finalidad, lo cual teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con que el hecho de no tener un 

espacio presencial para el desarrollo de las actividades de educación física produce 

desmotivación en los estudiantes. 

En otro estudio como en el realizado por Moyano, Pacheco y Urbieta (2018) titulado: 

Procesos psicosociales en Educación Física: actitudes, estrategias y clima motivacional 

percibido, se abordaron los procesos psicosociales en la educación física que delimitan 

actitudes y estrategias dentro del clima motivacional percibido por los estudiantes, en donde 

se pudo establecer que cuando existe un direccionamiento pedagógico acertado para la edad e 
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intereses de los estudiantes, develan actitudes más positivas y mayor motivación hacia la 

educación física, mientras que, cuando la práctica en esta asignatura se limita el cumplimiento 

de unos contenidos programáticos que combinan tareas con ejercicios rutinarios, se encuentra 

una desmotivación especialmente en participantes del género femenino, lo cual se asemeja a 

la percepción obtenida en los resultados del presente estudio. 

Finalmente, otro estudio liderado por Medrano y Mateos (2018). 

 Titulado: Evaluación de la motivación en adolescentes que practican deportes en edad 

escolar, permitió determinar la evaluación de motivación en adolescentes en relación a la 

práctica deportiva y aquellos que no tienen una inclinación hacia un deporte específico, en 

donde se encontró que en función de la edad, género, modalidad deportiva y tipo de deporte, 

hay un mayor interés y motivación por parte de los estudiantes hacia la educación física, 

mientras que, cuando se dedica a la realización de actividades rutinarias o ejercicios básicos 

de gimnasia no hay un interés especial por la mayor los estudiantes, lo cual tiene que ver con 

el componente motivacional que se abordó en la presente investigación, en donde es posible 

afirmar que cuando no existe un espacio adecuado materiales y didáctica específica para la 

educación física no se logra despertar interés en el estudiantado. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los datos recolectados, se pudo establecer que la clase de educación física 

virtual resulta aburrida para una muy baja proporción de los participantes del estudio, siendo 

lo más importante para ellos el poder tener un contacto con la actividad física, a pesar de que 

en su mayoría consideran que la clase presencial es más importante que la virtual. Es posible 

establecer aquí, que desde la teoría de la motivación, un factor importante a promover en la 



68 
 

educación física virtual es despertar un estado de ánimo que permita a los estudiantes 

encontrar en la virtualidad una respuesta a sus necesidades de actividad física. 

Se estableció de igual forma, que la clase de educación física virtual tiene diferentes 

percepciones en cuanto al ánimo que despierta, encontrándose una gran proporción en la que 

están de acuerdo en que se puede mejorar esta asignatura a través de la virtualidad y, en donde 

los temas deben ser más interesantes que los que se daban en la presencialidad para poder 

encontrar un punto de importancia de esta asignatura frente a otras que se imparten en la 

virtualidad. 

Por otro lado, la dedicación de tiempo a la asignatura de educación física virtual es 

considerada por la mayoría como suficiente, pero otra gran proporción de estudiantes no lo 

consideran de esta forma, por lo que los conocimientos recibidos pueden ser de mayor 

relevancia en las clases presenciales que virtuales. Frente a este aspecto, los docentes deben 

dedicar una mayor motivación para la participación en la educación física virtual. Esto tiene 

una fundamentación en la teoría de la motivación, ya que el docente es el encargado de 

promover lo que se ha denominado “motivación extrínseca” para vincular el estado de ánimo 

del estudiante como componente de la “motivación intrínseca”, en aras de conectar factores 

motivacionales como una acción general para la asignatura de educación física. 

Además, el nivel de dificultad percibido de la educación física virtual es alto, tal y como lo 

evidenció la encuesta aplicada, lo cual genera diferentes acuerdos y desacuerdos en cuanto a 

la satisfacción percibida en el desarrollo de la educación física virtual, pues aunque los 

docentes dominan las clases de esta asignatura, los ejercicios que se proponen representan un 

esfuerzo para los estudiantes porque la educación física virtual debe estar motivada por el 

docente, situación que no fue claramente percibida por los estudiantes. 

Finalmente, el factor evaluativo y la obtención de calificaciones entre las clases virtuales y 

las presenciales hacen que los estudiantes perciban que hay una inequidad por parte del 
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docente en la asignación de calificaciones, y que frente a la motivación, no se encuentra que 

esto sea promovido totalmente por los docentes para la mejora multidimensional y formación 

integral de los mismos estudiantes. 

 

Se puede concluir, que al analizar la motivación y desmotivación que presenta los 

estudiantes del Instituto Educativo Bicentenario de la Independencia de la República de 

Colombia en la clase de educación física virtual en época de pandemia “COVID 19”, existe 

una deficiente carga motivacional intrínseca en los estudiantes con ocasión de la falta de 

estrategias de motivación extrínseca a cargo de los docentes, lo que ha ocasionado diferentes 

percepciones a favor y en contra de la pertinencia e importancia de la educación física desde 

la virtualidad. 

Es necesario entonces, hacer hincapié en que la identificación del estado de ánimo del 

estudiante en las clases de educación física virtual traza un hilo conductor para el diseño de 

actividades y ejercicios que generen preferencia en los estudiantes, impregnado una actitud 

positiva desde la iniciación de las clases y hasta el componente evaluativo, con lo cual se 

puedan desarrollar de forma adecuada la asignatura de educación física en estos tiempos de 

aislamiento obligatorio y selectivo en el que se permanecerá por un periodo de tiempo 

incierto. 

Partiendo de los datos recolectados, se pudo establecer que la clase de educación física 

virtual resulta aburrida para una muy baja proporción de los participantes del estudio, siendo 

lo más importante para ellos el poder tener un contacto con la actividad física, a pesar de que 

en su mayoría consideran que la clase presencial es más importante que la virtual. Es posible 

establecer aquí, que desde la teoría de la motivación, un factor importante a promover en la 

educación física virtual es despertar un estado de ánimo que permita a los estudiantes 

encontrar en la virtualidad una respuesta a sus necesidades de actividad física. 
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Se estableció de igual forma, que la clase de educación física virtual tiene diferentes 

percepciones en cuanto al ánimo que despierta, encontrándose una gran proporción en la que 

están de acuerdo en que se puede mejorar esta asignatura a través de la virtualidad y, en donde 

los temas deben ser más interesantes que los que se daban en la presencialidad para poder 

encontrar un punto de importancia de esta asignatura frente a otras que se imparten en la 

virtualidad. 

Por otro lado, la dedicación de tiempo a la asignatura de educación física virtual es 

considerada por la mayoría como suficiente, pero otra gran proporción de estudiantes no lo 

consideran de esta forma, por lo que los conocimientos recibidos pueden ser de mayor 

relevancia en las clases presenciales que virtuales. Frente a este aspecto, los docentes deben 

dedicar una mayor motivación para la participación en la educación física virtual. Esto tiene 

una fundamentación en la teoría de la motivación, ya que el docente es el encargado de 

promover lo que se ha denominado “motivación extrínseca” para vincular el estado de ánimo 

del estudiante como componente de la “motivación intrínseca”, en aras de conectar factores 

motivacionales como una acción general para la asignatura de educación física. 

Además, el nivel de dificultad percibido de la educación física virtual es alto, tal y como lo 

evidenció la encuesta aplicada, lo cual genera diferentes acuerdos y desacuerdos en cuanto a 

la satisfacción percibida en el desarrollo de la educación física virtual, pues aunque los 

docentes dominan las clases de esta asignatura, los ejercicios que se proponen representan un 

esfuerzo para los estudiantes porque la educación física virtual debe estar motivada por el 

docente, situación que no fue claramente percibida por los estudiantes. 

Finalmente, el factor evaluativo y la obtención de calificaciones entre las clases virtuales y 

las presenciales hacen que los estudiantes perciban que hay una inequidad por parte del 

docente en la asignación de calificaciones, y que frente a la motivación, no se encuentra que 
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esto sea promovido totalmente por los docentes para la mejora multidimensional y formación 

integral de los mismos estudiantes. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A. Instrumento  

 

¿La clase de E.F. virtual es aburrida?  

¿La clase E.F. es más importante presencial que virtual?  

¿La clase de E.F. virtual mejora mi estado de ánimo?  

¿Se podría mejorar la clase virtual de E.F.?  

¿Los temas en la clase de E.F. virtual son interesantes?  

¿Para mí es muy importante la clase de E.F. virtual?  

¿El número de horas de clases virtuales de E.F. semanales es suficiente?  

¿Los conocimientos que recibo en la clase virtual de E.F. son necesarios e importantes? 

¿La clase virtual de E.F. es difícil?  

¿Estoy satisfecho con las clases virtuales de E.F. que desarrollo?  

¿Tu profesor domina los temas que enseña en la clase virtual de E.F.?  

¿Me cuesta realizar los ejercicios que propone mi profesor en la clase virtual de E.F.? 

¿Mi profesor me anima a hacer ejercicio físico fuera de la clase virtual de E.F.?  

¿Me parece bien los exámenes de la clase virtual de E.F.?  

¿En la clase virtual de E.F. es más fácil obtener buenas notas que en la clase presencial? 

¿El profesor de la clase virtual de E.F. nos motiva más que el resto de profesores?  

¿Prefiero las clases prácticas más que las teóricas?  

¿La clase virtual de E.F. mejora mi salud?  
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Apéndice B. Aval institucional 
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Apéndice C. Evidencias  

        

 


