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b. RESUMEN 
 

Las opciones de realizar un gasto calórico por encima del nivel de 

reposo debe incrementarse en la vida diaria del ser humano en 

general, por  lo que la educación se constituye una vía adecuada 

para ir incrementado la actividad física desde edades tempranas a 

través de las clases de Cultura Física, tanto en la Educación Básica 

General, y de bachillerato Unificado. Por lo que la investigación se 

centró en conocer la “Incidencia de la motivación en la práctica de 

la Cultura Física en los alumnos del bachillerato del Colegio 

Técnico Manuela Sáenz de la Parroquia Zumba Provincia de 

Zamora Chinchipe en  el periodo académico 2011- 2012”. La 

investigación tuvo el propósito de establecer Conocer las causas 

del poco interés  de los alumnos de bachillerato  para el desarrollo 

de la práctica de la Cultura Física como un proceso formativo, 

recreativo, competitivo así como, Determinar si la falta de 

planificación diaria por parte de los docentes desmotiva a los 

alumnos del bachillerato  en la práctica de la Cultura Física y 

finalmente, Conocer si los alumnos del bachillerato realizan las 

clases de Cultura Física con características formativas y no 

recreativas. Del colegio Técnico Manuela Sáenz de la parroquia 

Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el periodo académico 

2011 – 2012. La metodología que se utilizó  se constituyó en la 

parte operatoria del proceso de conocimiento. En esta constan los 

métodos, las técnicas y herramientas de diverso orden que 

intervinieron en el desarrollo de la investigación a través del 

método científico. Este proceso investigativo nos condujo a llegar a 

conclusiones  y recomendaciones en el manejo de grupo de 

estudiantes en los diferentes bloques y su forma de estimular y 

motivar para la práctica de  la Cultura Física 
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SUMARY 

 
The options carry a caloric expenditure above resting level should 

be increased by the daily life of human beings in general, so that 

education is a right way to go increased physical activity from an 

early age through classes Physical culture, both in basic education, 

and high school. As research focused on understanding the, 

"Incidence of motivation in the practice of physical culture in high 

school students Manuela Saenz Technical College of the Parish 

Zumba Zamora Chinchipe Province in the academic period 2011 - 

2012". The research aimed to establish Knowing the causes of little 

interest to high school students to develop the practice of physical 

culture as a formative process, recreational and competitive, 

determine whether the lack of daily planning by discourages 

teachers from high school students in the practice of physical 

culture and finally, to determine whether high school students 

perform Physical Culture classes to educational and recreational 

features. Manuela Sáenz school of the parish Zumba Zamora 

Chinchipe province in the academic period 2011-2012. The 

methodology used was constituted in the operative part of the 

learning process. In this consists the methods, techniques and tools 

of various kinds that were involved in the development of research 

through the scientific method. This screening process led us to 

reach conclusions and recommendations in the management group 

of students in the different blocks and ways to encourage and 

motivate to practice Physical Culture 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Actividad Física del Ser Humano en la Historia en su 

manifestación de trabajo, actividades domésticas y transporte ha 

ido paulatinamente disminuyendo a partir del Siglo XX con el 

advenimiento de la Ciencia y la Tecnología al servicio del hombre; 

si bien es cierto, antes tenía un aporte de aproximadamente el 30% 

de cada una de las áreas; en la actualidad se ha llegado a 

determinar que ocupa menos del 20% las tres áreas juntas. No así 

con las actividades recreativas en que se plantea que ha ido 

progresivamente incrementándose hasta ocupar en la actualidad 

alrededor del 25%,  lo  que el ser humano en la actualidad debe 

incrementar sus actividades recreacionales a fin de mejorar su 

Calidad de Vida, debido a que al disminuir la Actividad Física del  

trabajo, actividades domésticas y transporte disminuyeron; su 

Calidad de Vida se vio afectada. 

 

La escasa motivación de los docentes para abordar los contenidos, 

en el Área de Cultura Física; incide negativamente en el desarrollo 

del  deporte formativo, y al respecto, es común leer los comentarios 

de prensa escrita, radio y televisión, y de manera concreta están 

sujetas a las quejas de autoridades, comentaristas deportivos y por 

parte de padres de familia, en el sentido de que la enseñanza en 

todos los niveles carece de motivación, de técnicas activas para 

provocar aprendizajes significativos en los alumnos, se apuesto 

énfasis en el que, y no en el cómo enseñar, el profesor debe 

impartir conocimientos básicos por medio de la motivación, 

autoestima, juego pedagógico y las dinámicas de trabajo, 

aprovechando su comportamiento humano, individuales, edad, 

habilidades, destrezas, imaginación, intuiciones, creatividad, capaz 

que aprenda a razonar a ser crítico-reflexivo, un ser que tenga 

valores, principios y sea amante a la libertad, la justicia y la 
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democracia; con visión y misión futurista para una Cultura Física de 

calidad en cualquier tiempo y lugar. 

 

Con gran preocupación observamos que muchos estudiantes 

buscan  abandonar las clases de Cultura Física, por falta de la 

motivación que tienen los docentes en tratar los contenidos, lo que 

viene repercutiendo directamente en el proceso del inter 

aprendizaje y en la formación integral de las estudiantes, lo cual 

conlleva a consecuencias como: la indisciplina, el bajo rendimiento, 

los atrasos y ausencia al colegio, y de manera especial la poca 

participación en las actividades de la Cultura Física y Deportes.. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe  y en particular en las 

instituciones educativas del Cantón  Chinchipe  no está exenta de 

la problemática de la motivación en el área de Cultura Física, 

agudizándose por las condiciones académicas, curriculares y 

psicológicas en las relaciones maestro-alumno. 

Las opciones de realizar un gasto calórico por encima del nivel de 

reposo debe incrementarse en la vida diaria del ser humano en 

general, por  lo que la educación se constituye una vía adecuada 

para ir incrementado la actividad física desde  las edades 

tempranas a través de las clases de Cultura Física, tanto en la 

Educación Básica General, y de bachillerato Unificado. Por lo que 

la investigación se centró en conocer la “Incidencia de la 

motivación en la práctica de la Cultura Física en los alumnos del 

bachillerato del Colegio Técnico Manuela Sáenz de la Parroquia 

Zumba Provincia de Zamora Chinchipe en  el periodo académico 

2011- 2012”. La investigación tuvo el propósito de establecer 

Conocer las causas del poco interés  de los alumnos de 

bachillerato  para el desarrollo de la práctica de la cultura física 

como un proceso formativo, recreativo, competitivo así como, 

determinar si la falta de planificación diaria por parte de los 
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docentes desmotiva a los alumnos del bachillerato  en la práctica 

de la Cultura Física y finalmente, Conocer si los alumnos del 

bachillerato realizan las clases de Cultura Física con características 

formativas y no recreativas. Del colegio Técnico Manuela Sáenz de 

la parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el periodo 

académico 2011 – 2012. 

Para poder conocer la casas del problema planteado se propuso 

dos hipótesis; la primera hipótesis, El interés de la práctica de 

Cultura Física es deficiente, debido a que los alumnos de 

bachillerato realizan esta actividad como procesos de recreación en 

el colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia de 

Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. Y la 

segunda hipótesis La falta de planificación diaria por parte de los 

docentes incide directamente en la motivación de los alumnos de 

bachillerato para la práctica de la Cultura Física en el colegio 

Técnico Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia de 

Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

La metodología que se utilizó  se constituyó en la parte operatoria 

del proceso de conocimiento. En esta constan los métodos, las 

técnicas y herramientas de diverso orden que intervienen en el 

desarrollo de la investigación. Como en toda investigación el 

método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender 

en la investigación, demostración y comprobación de la verdad. El 

Método científico se utilizó en  la observación de la realidad la que 

está determinada por las formas de motivar  que utilizan los 

docentes del área de Cultura Física y deportes, a través de la 

derivación de los problemas como es la utilización de motivación 

activa o pasiva para mejorar el proceso de aprendizaje resultados 

que serán contratados con el componente teórico científico e 

interrelacionarlo con los indicadores planteados en las hipótesis y a 

través de la descripción de estos indicadores los mismo que nos 
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servirán para verificar las hipótesis y llegar a conclusiones y 

recomendaciones. Así mismo se utilizó el método Hipotético 

deductivo para la relación a la motivación que vienen utilizando los 

profesores en el proceso de enseñanza, se realizó un análisis 

deductivo de sus indicadores, el uso de motivaciones pasivas  

activas datos que serán recolectados a través de la encuesta, lista 

de cotejo, tés de los motivos, a más  del sustento teórico científico.  

 

El método Deductivo facilito establecer  relaciones lógicas entre las 

variables  independientes como son la aplicación de la motivación 

no contribuye al desarrollo de los aprendizajes que vienen 

utilizando los profesores razones para que los alumnos se excusen 

de las clases, la falta de planificación por parte de los docentes 

disminuye la motivación en los alumnos. Las técnicas que se 

utilizaron fueron la observación directa, la técnica de la encuesta, y 

el test de Butt. 

 

Los resultados que se obtuvo luego de haber aplicado nos dieron 

importantes datos que nos permitió comprobar y rechazar la 

hipótesis y llegar a las conclusiones y recomendaciones resaltando 

la principal  conclusiones; Que  El interés de la práctica de cultura 

física no es deficiente, debido a que los alumnos de bachillerato 

realizan esta actividad como procesos de recreación. Que La falta 

de planificación diaria por parte de los docentes si incide 

directamente en la motivación de los alumnos de bachillerato para 

la práctica de la Cultura Física en el colegio Técnico Manuela 

Sáenz de la parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe y las  

recomendaciones; Que los docentes en cada una de sus clases 

deben generar una motivación permanente, de acuerdo al 

contenido, utilizando materiales, utilizando procesos metodológicos 

adecuados como el método del juego. Que los docentes deben 

planificar sus clases diariamente, la misma que debe ser 
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estructurada en base al bloque curricular, la destreza con criterio 

de desempeño y utilizando los recursos metodológicos adecuados 

y reconociendo las características del grupo, para ejecutar 

procesos tanto grupales como de forma individual. Finalmente la 

presente investigación tiene su bibliografía y sus anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

De acuerdo a lo que manifiesta en su obra Jorge Vallejo “la motivación en 

nuestro medio educativo es poco practicada por los maestros, por cuya 

razón se ha tomado en cuenta este aspecto tan importante que es 

fundamental en el fracaso del aprendizaje. En las diferentes instituciones 

educativas se ha aseverado que la motivación es poco frecuente en los 

docentes, pocos son los profesionales de la educación que lo toman en 

cuenta en sus prácticas profesionales, la motivación en el campo 

educativo  se la considera como el conjunto de condiciones internas de 

los alumnos y docentes, sumado a esto a las experiencias adquiridas 

anteriormente, pero que solo reciben significación funcional de acuerdo 

con las condiciones del ambiente”1
 

La motivación debe ser el centro del proceso de inter aprendizaje, ya que 

en ella se explica las causas y motivos que determinan el comportamiento 

humano; entendimiento a esta por cada acto, cada actividad, cada 

manera de obrar tiene una causa, un motivo que premia para incentivar a 

los alumnos para lograr aprendizajes significativos. 

 

Teorías Contemporáneas de la motivación  

 

 
Para los editores del grupo Océano en su obra Psicopedagógica 

motivación, manifiestan que: “los estudios que se realizan para formular la 

primeras teorías cognitivas y del Estimulo-Respuesta han preparado el 

camino a las que explican la motivación en la actualidad. No obstante, 

una diferencia muy importante entre aquellas primeras teorías y las 
                                                           
Vallejo pag47 
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contemporáneas  radica en su alcance. Muchas de las teorías que se 

propusieron durante el siglo  XIX y principios del siglo XX intentaban 

explicar la conducta total  de todas las especies. Se denominan teorías 

globales o morales. Hoy en día los investigadores se centran en aspectos 

más limitados de la conducta. Así por ejemplo, una de las teorías actuales 

de la motivación intenta explicar cómo cambian las actitudes cuando una 

persona se enfrenta a las ideas que entran en conflicto. Otra muestra 

cómo y en qué condiciones intentan las personas “desquitarse” de los 

demás por una injusticia que se allá cometido. Hay otra teoría que se 

centra en la explicación dela conducta cuando un individuo tiene que ser 

rente a una tarea cuyo resultado será cierto nivel de éxito o de fracaso.
2
  

 

Se determina que, las teorías contemporáneas de la motivación son, 

evidentemente menos globales que las precedentes, los términos 

utilizados, tanto por las teorías originales como  por las que se desarrollan 

en la actualidad, son en gran parte los mismos. Los conductistas siguen 

explicando la motivación en términos de relaciones estimulo-respuesta y 

los teóricos cognitivos continúan interpretando la conducta desde el punto 

de vista  de las percepciones, expectativas y valores de la persona. 

  

Durante este enfoque teórico de la investigación nos ocuparemos de la 

motivación desde la corriente conductista, a que el estímulo-respuesta, 

porque el alumno se motiva o desmotiva frente a un estímulo existe una 

respuesta de conducta, sea positivo o negativo. 

 

El conductismo: “forma radical de la psicología objetiva en que todas las 

referentes a la introspección y a la conciencia son rechazadas a favor de 

un enfoque de los acontecimientos en términos de estímulo-respuesta. La 

conducta no se reduce a datos materiales y objetivos, como las 

                                                           
VARIOS, Océano, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Capitulo Motivación, Pág. 373 
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reacciones motrices, ni a las reacciones del organismo considerado en su 

medio y tratando de reducir las tenciones provocadas por este. 

Constituye, en cambio, una respuesta a una motivación, que pone en 

juego con imponentes psicológicos, motores y fisiológicos”
3
  

 

Motivación y Rendimiento 

 

  
 “Es bastante frecuente escuchar comentarios del tipo “A Teresa le va 

muy mal en el colegio y tiene muy poca o ninguna motivación “o “nunca 

ha estado Barbará tan motivada, y la prueba de ello es su buen 

rendimiento. Este tipo de comentarios implican que cuanto mayor sea el 

grado de motivación mayor será el grado de rendimiento, basándose en 

esta creencia, algunos profesores buscan constantemente nuevos 

métodos para aumentar la excitación, activación y motivación de sus 

alumnos. Aunque parece razonable pensar que cuanta más motivación de 

sus alumnos. Aunque parece razonable pensar que cuanta más 

motivación  mucho mejor, los psicólogos han descubierto que esto no es 

así. Si una persona está poco o nada motivada, un aumento de 

motivación o activación provocara, por lo general, una mejora del 

rendimiento; pero existe un límite el cual dicho aumento empeorara el 

rendimiento. Por ejemplo, una excitación perjudicial, como una falta total 

de preocupación por los resultados del test. Puede que un grupo de niños 

que estén muy nerviosos porque van a excursión al zoológico no aprende 

mucho más que otro grupo que participa también en esa excursión pero 

que tiene muy poco interés en disfrutas de ella. Para graficar lo que se 

acaba de exponer se presenta el gráfico de la relación entre motivación y 

rendimiento”
4
  

 

Esta teoría parte de hecho que a través del impulso el organismo 

responde de una forma particular, teorías conductistas que explica las 

relaciones estimulo-respuesta, que se orienta el desarrollo de la 

                                                           
3 DICCIONARIO DE LA PSIPEDAGOGIA, ediciones Océano Centrum, Pág. 772 
4 PSICOPEDAGOGIA; Capitulo Motivación, Ediciones Océanos, Pág. 371 
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motivación al éxito, para lo que se recomienda desarrollar las siguientes 

acciones: 

 La actividad espontanea personal y fecunda, es la meta de la 

motivación, hagamos de ella la agradable experiencia sobre la cual de 

levante el aprendizaje significativo para hacer de los nuestros 

educandos seres pensantes, creativos y reflexivos. Lo que se pretende 

con este aprendizaje motivado en que el alumno llegue a tener éxito 

en sus estudios y en su vida misma; para alcanzar esta meta debemos 

desarrollar su inteligencia, incentivar el esfuerzo, favorecer la toma de 

conciencia de su propia dignidad, de su propio valor como persona 

brindándole un ambiente de empatía y respeto que contribuye a su 

libertad y le permite su entrega libre a los demás. 

 

 La motivación estimulan y promueven el interés individual y grupal, 

incentivan tanto la dinámica interna como externa, de tal forma que se 

integran y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los 

objetivos esperados. La motivación es una herramienta didáctica y 

necesaria para lograr habilidades, destrezas y capacidades en los 

alumnos. En el proceso de inter-aprendizaje el elemento principal del 

trabajo es el “alumno”, el cual dotado de inteligencia; elemento 

indispensable del ser humano; lo que se pretende a través de la 

motivación es que ellos desarrollen otras facetas de la inteligencia 

como: aprender a aprehender; aprender a pensar. A deducir y sobre 

todo aprender a actuar. 

 

Motivación como técnicas para los aprendizajes  
 

Entre las técnicas más utilizadas para motivar en el proceso educativo 

tenemos: 

Estimular la participación libre y activa de los alumnos.-  todos los alumnos 

tienen el derecho de participar con sus iniciativas y opiniones, en la 
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elección de sus actividades. Toda imposición de parte del profesor es 

rechazada por ser un acto coercitivo. Aquí los docentes deben estimular la 

participación en forma libre y activa durante el proceso de inter-

aprendizaje. El método a utilizar en esta técnica es la del “Buzón” donde 

se debe recoger la información y clasificarlas minuciosamente de acuerdo 

al interés de los alumnos, en tres categorías: 

 

Iniciativas de los alumnos aceptadas;  de inmediato por su 

conveniencia y viabilidad. Iniciativas de los alumnos solicitadas para que 

se cumpla en plazos determinados 

 

Iniciativas rechazadas por ser imprácticas e inconvenientes para el grupo. 

 

Reconocer las acciones positivas de los alumnos.-  los alumnos se 

sientes estimulados y motivados para la continuación de nuevas 

actividades escolares, cuando estas son reconocidas por parte de su 

profesor. Claro está que los alumnos no sean obligados, con 

obligatoriedad inexcusable, a cumplir con las tareas que el proceso 

educativo lo requiere; ninguna recompensa satisface plenamente el 

esfuerzo humano. Lo que el alumno necesita que sea reconocida su 

labor, agradecidos por las acciones positivas potenciando a seguir 

adelante y a minimizar los desaciertos cometidos, este reconocimiento 

deberá oportunamente y dentro de los grupos escolares, a más del 

reconocimiento afectivo, se lo debe reconocer en su rendimiento y en 

ofrecerle el liderazgo del grupo. 

 

La dinámica de grupo.-  un grupo escolar no es solamente una 

agrupación de personas como las que se encuentran ocasionalmente en 

la calle, en la plaza, en el campo deportivo, etc. Es un grupo que debe 

interaccionar en el recinto escolar, para lo cual el maestro debe crear las 

siguientes condiciones para que la dinámica de grupo sea eficaz: 
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  Orientar para que cada miembro de su grupo cumpla con su 

rol. 

 Que exista oportuna y debida colaboración. 

 Que exista una adecuada comunicación entre alumnos-

alumnos. Maestros-alumnos y alumnos-maestros. 

 Que exista independencia en la toma de decisiones del  grupo, 

dentro del marco establecido por el docente. 

 

Las dinámicas del grupo son técnicas que permiten al animador o, ya 

que la dinámica del docente combinar estos dos elementos. Lejos de 

ser actividades escogidas al azar, las dinámicas están elaboradas con 

un objetivo específico pero a la vez dependen directamente del tipo de 

grupo al que sean aplicadas y de la motivación que se les dé. 

 

Si tuviéramos que definir el concepto de dinámica de grupos, alguien 

podría llamarlo ciencia, y tendría razón, porque nos ayuda a estudiar 

la psicología, y también estaría en lo cierto, pues nos describe 

métodos, procedimientos y formas de relación que sirve para 

aumentar la eficacia del trabajo en grupo; incluso podríamos hablar de 

espíritu, ya que la dinámica toma en consideración el respeto a la 

persona y a la participación en la responsabilidad de los diferentes 

miembros del colectivo. 

 

De una manera o de otra, las técnicas del grupo nos permiten 

observar a sus miembros como individuos diferenciados y a la vez 

como componentes de una estructura mayor que los une y los 

caracteriza: el grupo. 

 

Por ello, antes de escoger una dinámica concreta debemos tener en 

cuenta algunas premisas importantes relacionadas con su naturaleza 

como colectivo: 
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 El entorno.- el local de reunión, la sala, el patio. La naturaleza, 

la entidad a la que pertenece, la posible relación con otros 

grupos, etc. 

 los miembros.-los acontecimientos vividos como compañeros 

de grupo, las nuevas incorporaciones, las relaciones de 

liderazgo, marginación, subgrupos, etc. 

 El tamaño.- tanto cuantitativa o como cualitativamente. Hay 

una gran diferencia entre grupos grandes y pequeños a la hora 

de preparar dinámicas y  actividades en general. 

 La finalidad del grupo.-  el motivo que aglutina a los miembros 

del grupo y les hace participes de un mismo proyecto marca en 

gran medida la forma de ser del grupo, su carácter y su manera 

de actuar. 

 Las problemáticas concretas.- es muy importante saber en 

qué momento se encuentra el grupo. Un problema reciente a 

nivel general que afecte a la globalidad, tensiones entre sus 

miembros, reagrupaciones, etc...  

 

La dirección del Líder.-  aunque  se dijo que el grupo debe ser 

independiente y democrático, esta técnica no excluye la presencia del 

líder. Todo lo contrario, este es conveniente, aunque no indispensable. 

Alrededor del líder se agrupan todos sus compañeros, se orienta la 

labor y se establecen responsabilidades.  El líder no se impone 

verticalmente, sino que es el exponente más autorizado de las 

aspiraciones, deberes y derechos del grupo. El maestro debe crear las 

condiciones apropiadas para que surjan nuevos valores a través de 

estimular el liderazgo en todos su participantes del grupo. 

 

 Los Incentivos.-  toda persona busca incentivos que satisfagan las 

necesidades humanas, produciendo alegría y bienestar. Cuando los 

incentivos son remotos o inalcanzables, los alumnos sufren, se 

desengaña y puede llegar a la ansiedad y a la angustia; por eso los 
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docentes deben motivar a través de incentivos factibles y del momento 

en cuanto a su formación en valores, autoestima y liderazgo. 

 

Los incentivos son de dos clases: positivos y negativos. Los primeros 

consisten en premios, felicitaciones y calificaciones, etc., en privado o 

en grupo. Esta clase de incentivos, tienen la ventaja de estimular la 

confianza en la propia productiva del sujeto y en fomentar un alto 

concepto de su dignidad. Además, el alumno estimulado positivamente 

considera justo los premios y las condecoraciones. Los incentivos 

negativos consisten en amonestaciones, reprimidas, descensos, bajas 

calificaciones, insultos, castigos etc., 

 

La teoría que se utiliza para dar este enfoque eólico sobre la 

motivación es la corriente conductista, ya que a criterio del psicólogo 

David McClellan y John Atkinson para la siguiente teoría: 

 

       TEORIAS DE LA NECESIDAD DE LOGROS 

 

Los psicólogos pretendían explicar la conducta humana en términos 

de una sola motivación; la necesidad del logro que se podría definir 

como el deseo de tener éxito en todas las actividades que impliquen 

prestigio y en aquellas en las que se puede definir claramente el éxito 

o el fracaso. 

 

Esta teoría tiene una gran explicación en el campo educativo para lo 

cual los maestros debemos recomendar a sus alumnos los siguientes 

aspectos: 

 

 Dar razones a los alumnos para que desarrollen su motivación 

de éxito. 

 Indicar como la motivación de éxito juega un gran papel en la 

mejora de su educación en general. 
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 Enseñar a los alumnos a realizar sus cometidos, sus 

aspiraciones y que desarrollen una motivación adecuada. 

 Hacer que los alumnos se propongan metas específicas y 

efectúen un registro de sus progresos en la consecución de 

tales metas. 

 Desarrollar en el aula un ambiente que estimule a los alumnos a 

desarrollar la motivación de éxito. 

 Programas trabajos en conjunto a fin de desarrollar esta 

motivación. 

 

Se ha dicho y con razón,  que la motivación es la fuente primordial 

para que el alumno aprenda, verdad  inconfundible que obliga al 

maestro a dirigir con amor su destino, estimulando su desarrollo 

normal a base de los siguientes procesos: 

 

 Sublimar sus tendencias, intereses, disposiciones e instintos 

para que logre una conciencia colectiva. 

 Motivar adecuadamente para que el alumno, con todos el afán 

forjar su propio destino. 

 Enseñar al alumno a que actué sinceramente en el grupo 

social. 

 Proporcionar a los educandos las experiencias y la sabiduría 

que exige la lucha por la vida. 

 Ejemplificar y dignificar la existencia de acuerdo a los 

conceptos éticos y sociales de mayor validez 

 Desarrollar la convivencia del grupo en las libertades de 

pensar, expresar y crecer, en la democracia como la forma más 

aceptable de vida colectiva. 

 Educarle con amor y de acuerdo con las tendencias modernas 

que le preparen para hacer frente con solvencia a los cambios 

violentos del mundo globalizado. 
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Los Juegos  
 

Sin afán de entrar en arduas polémicas sobre si existen o no los 

juegos de iniciación u orientación deportiva o hablar delos juegos 

pre deportivos, si debemos mencionar que indudablemente el  

juego y el deporte no son lo mismo. 

Más allá de todas las consideraciones que podríamos realizar, 

sabemos que la principal diferencia es la inamovilidad de las reglas 

de uno u otro. Si bien, este tema lo desarrollamos más adelante, 

nos parecería necesario dejar planteada esta diferencia desde este 

primer momento. 

Adentrándonos en lo terminológico o semántico, es necesario 

entender de qué hablamos, por eso propongo que nos tomemos un 

minuto para pensar sobre algunos términos que usualmente 

utilizamos. 

¿Quién no se sorprendió en más de una oportunidad cuando sus 

alumnos formaron una excelente hilera cuando la propuesta era 

que se pararan en una fila? Así recurrimos al diccionario para 

entender uno de los términos que utilizamos en el presente trabajo 

y tratar de entender que es el PREDEPORTE podemos encontrar 

en el diccionario al prefijo PRE que desde du definición significa: 

(pre. Insep. Latín prae) que denota antelación, prioridad. 

Así, nos encontramos en condiciones de afirmar que el termino 

PREDEPORTE, más allá de no figurar en el diccionario, significaría 

antes del deporte señalando así a aquellas actividades que lo 

anteceden. Si nos pusiéramos de acuerdo sobre cuando comienza 

el niño a practicar deporte, más allá de la edad que definamos, 

encontraríamos actividades que lo anteceden,  cualquier actividad 

que el alumno realice antes de…, las pondríamos con derecho 

llamar PREDEPORTIVAS.  Pero, de todas estas actividades 
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PREDEPORTIVAS, algunas inician u orientan a determinados 

deportes, si colocamos una red sostenida por dos postes y 

arrojamos una pelota por sobre ella. 

 

¿Qué necesitan los alumnos para jugar? 

 

 
Deberíamos nombrar en este momento aquellos factores que 

consideramos fundamentalmente para que un niño pueda jugar o 

practicar determinado juego o deporte, ellos serían: 

 Habilidades o Técnicas Específicas de juego; 

 Reglas de Juego; 

 Elemento a Utilizar y Lugar de Juego; 

 Factores Sociales y Formar de Agrupamiento. 

 

Los consideramos fundamentales ya que estamos plenamente 

convencidos que deben darse los cuatro en mayor o menor medida 

para que ese deporte o juego pueda ser practicado. 

Hablando sobre las habilidades o las técnicas, si un alumno no 

tiene la coordinación necesaria para arrojar con puntería (principal 

ejemplo cuando de coordinación vasomotora de habla), difícilmente 

pueda practicar un deporte donde la misma sea requerida, si no 

tiene la fuerza suficiente para llegar al otro lado de su campo o si 

no sabe atajar la pelota o lanzarla. 

Si ese educando no está en condiciones de entender la regulación 

de ese juego mediante las reglas del mismo, no aceptara que por 

ejemplo en el futbol en algunos casos al salir la pelota de la cancha 

se saca con la mano pero en otro caso con el pie, o la razón por la 

cual un jugador de un equipo no puede pararse al lado del arquero 

contrario esperando la pelota para hacer un gol. 
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Deberíamos pensar seriamente sobre ellas determinando en el 

caso del juego quien es el dueño de las mismas, pudiendo afirmar 

sin lugar a dudas que EN EL CASO DEL JUEGO, LAS REGLAS 

SON DEL QUE JUEGA, aunque en la mayoría de las veces 

parecerían ser patrimonio del que eventualmente dirige el juego, 

por lo que proponemos se piense seriamente en el caso del juego 

en preguntarle constantemente al grupo sobre los distintos casos 

que surgen y que necesitan de legislación. 

En relación con el elemento del juego, el alumno debe ir 

adaptándose e incorporando el elemento a utilizar para la práctica 

de ese deporte mediante las distintas técnicas del mismo, no es 

trasferible, como lo explicamos anteriormente, el hacer rebotar la 

pelota de básquet a ponerlo a jugar al futbol con una pelota de 

primera o una mini, así  como no es posible jugar todo el tiempo sin 

reglar y querer luego que acepte que no puede entrar a 

determinado sector del campo de juego para no producir un papel 

en su contra, así como debe aprender a aprovechar el espacio de 

acción donde se desarrollara el juego el deporte, intentando sacar 

el mayor provecho del mismo, reconociendo sus posibilidades y 

sus fronteras  límites. 

Finalmente encontramos lo que llamamos el factor social y que 

está relacionado directamente con las posibilidades de relacionarse 

con el otro, del salir del egocentrismo  poder compartir el juego, 

pasando la pelota y tolerando los errores que esos otros podrían 

cometer. 

 

Rol del educador Físico ante la animación como técnica de 

motivación;  las actividades lúdicas como un área de expresión 

de la recreación implica el empleo de una pedagogía diferente de 

participación libre y con libertad, una sensación placentera y sobre 
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todo, una gratuidad en los resultados. No requiere de ganadores y 

perdedores. Resulta una valiosa herramienta ara el profesional de 

la cultura física, para desarrollo de la masa corporal y de las 

capacidades físicas de sus educandos.  

 

La expectativa de nuestros alumnos es grande cuando participan 

en un juego, más allá de la diversión espera una experiencia 

exitosa, la demostración de amistad y no de luchas encarnizadas, 

el sentimiento de la posibilidad de empleo de sus potencialidades y 

no la ridiculicen de sus limitaciones. 

Este tema pone explicito algunos de los   errores más comunes en 

la dirección y practica lúdica, evidenciando los puntos que son 

importantes para nuestros participantes. 

Destaca el rol que juega el profesional  bajo un concepto no 

directivo, de participación constante en los aspectos emotivos y de 

los procesos de interrelacione de los grupos, del rescate de las 

vivencias y valores del juego. 

Diversión y risa no garantiza la plena satisfacción de las 

necesidades de recreo, la recreación en su área de expresión 

lúdica significa crecimiento, significa compromiso, esta conferencia 

puntualiza en el análisis de las  actitudes que requiere el educador 

físico para obtenerlas. 

 

LA MOTIVACIÓN Y EL PROFESOR                                                           

 
No cabe duda que uno de los elementos primordiales del quehacer 

educativo es el profesor cuya misión es educar y enseñar a los 

alumnos los conocimientos, para lo cual ha de tener un perfil físico, 

moral e intelectual de relevantes condiciones y sobre todo, ha de 

dominar la didáctica y la pedagogía para organizar y planificar su 
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trabajo y sus clases, buscando en primer término las mejores 

motivación es, pues se tiene entendido que todo acto humano se 

fundamentó la motivación, con el objeto de interesar al alumno a 

una mejor atención y a un esfuerzo consiente por captar el 

conocimiento. 

Este nuevo énfasis ha hecho que los educadores  estén alertas y 

activos en cuanto a las siguientes participaciones de los alumnos: 

 Las diferencias individuales entre los alumnos y sus 

capacidades para percibir y aprender. 

 

 La organización  de los contenidos debe estimular a una 

mayor participación en la actividad de aprendizaje a través 

de procesos activos, estimativos y proactivos. 

 

 

 En consecuencia se ha reconocido que el aprendizaje es 

una actividad en la cual, lo que los alumnos hacen, 

determina lo que ellos aprenden, y ellos aprenden 

trabajando con ideas y con cosas, dirigidos por el profesor, 

en otras palabras, aprenden motivados. 

 

CLASES DE MOTIVACIÓN                                

                                            
Sin motivación no hay aprendizaje, porque no existe 

comportamiento sin motivo que lo impulse, tampoco hay 

aprendizaje sin una situación motivadora que le dirija, así mismo la 

repetición de un acto no produce aprendizaje si es forzada, lo que 

no sucede si esa repetición es motivada por una situación 

satisfactoria y necesaria. 
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En términos didácticos, que es lo que nos interesa, motivar es 

estimular a los alumnos en interés para practicar activa y 

conscientemente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Alves Mattos dice: “motivar es despertar el interés y la atención de 

los alumnos por nos valores contenidos en la materia, excitando en 

ellos el interés de aprender, el gusto de estudiar y la satisfacción de 

cumplir las tareas que exige”5
  

Es entonces necesario señalar las clases de notación que el mismo 

Alves de Mattos seguidor de la teoría conductista del estímulo-

respuesta pone a consideración: 

Motivación Negativa  

 

 
 física: castigos físicos de todo tipo: azotes, privación de la 

libertad, privación de alimento, privación del receso, etc. 

 Psicológicos: palabras ásperas, persecuciones, guerras de 

nervios, desprecios, indiferencia, sarcasmos, etc. 

 Moral: coacción, amenazas, represiones, humillaciones 

públicas, reprobación sistemática, etc. 

 

Motivación Positiva 

 

 Intrínseca: interés positivo por la materia en si como campo 

de estudio y de trabajo. 

 Extrínseca: interés resultante, no tanto de la materia en si 

como por las ventajas por ella ofrecidas, o del profesor que 

le enseña, o del método que el profesor sigue, o del grupo 

de alumnos a que el pertenece. 

 

                                                           
5 DINACAPED, Curso de Especialización Docente, Pág. 9 
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LA ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE                                                              

Conceptos 

A través del tiempo se han dado muchos conceptos relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje, dos aspectos que aunque 

diferentes en su significado, sin embargo, como ya se expresó, son 

concomitantes y no pueden desarrollarse el uno sin el otro. 

Al referirse a la enseñanza, está en una actividad relacionada 

directamente al maestro, en el ejercicio directo con su profesión y 

se le han considerado como sinónimo de instrucción.  

Etimológicamente procede el vocablo latino “indignare” que 

significa señalar, indicar una cosa, por lo tanto equivaldría a 

señalar los conocimientos programados para una clase. 

 Pinkevich manifiesta que “la enseñanza implica el dominio de 

hábitos, capacidades y saber de parte de alumno, pero bajo la 

influencia guiadora del maestro”
6

  

 Para el mismo autor que citado anteriormente, la “enseñanza es 

la forma normal de instrucción cultural, de la trasmisión de 

conocimientos, y un medio para la formación de hábitos que 

tiene como complemento necesario al aprendizaje”
7
 

 

 Para Kilpatrik “aprender es, especialmente, adquirir nueva 

manera de actuar, lo que quiere decir que el aprendizaje tiene 

como finalidad orientar  y estructurar la conducta del alumno”
8 

 

 

De esta definición se desprende que el aprendizaje especialmente se 

refiere a la formación de hábitos, en relación con los elementos 

ambientales y mediante la actividad previa del alumno. 

                                                           
6 HERNANDEZ RUIZ Santiago, Metodología de la Enseñanza, Pág. 84 
7
Iden 

8
Iden, pág.86 
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Muchos conceptos se han vertido a cerca del aprendizaje e inclusive las 

diferentes escuelas psicológicas no se han puesto de acuerdo en un 

concepto común que aclare de la mejor manera su verdadero significado. 

Hunter expone un concepto del aprendizaje claro y preciso, y aceptado 

por la mayoría de pedagogos y psicólogos, dice: “hay aprendizaje cada 

vez que la conduce acusa a un cambio o una tendencia progresiva al 

repetirse la misma situación estimulante, y siempre que este cambio no 

pueda explicarse mediante el cansancio o ciertas modificaciones en el 

sistema sensitivo o en otros medios orgánicos”
9 

 

 

De este concepto se desprende que el aprendizaje provoca cambio en la 

conducta del individuo y además debe apoyarse en principios, verdades o 

leyes previamente formuladas en especial por la psicología, la pedagogía 

y la lógica. 

Para los editores Diagonal / Santillana, define a la enseñanza como: 

“mostrar algo a alguien, acto en virtud el cual el docente pone de 

manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que este los 

comprenda. Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, a través de 

una serie de técnicas. La enseñanza se realiza en función del que 

aprende. Su objetivo es promover aprendizaje eficazmente. El acto de 

enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los elementos que lo integran 

son: 

 Un sujeto que enseña (docente) 

 Un sujeto que aprende (alumno) 

 El contenido que se enseña/aprende, 

 Un método, procedimiento, estrategia. Por el que se enseña; y,  

 Acto docente y didáctico que se produce” 
10

  

 

                                                           
9
HERNANDEZ RUIZ, Santiago, Metodología de la Enseñanza, pág. 87 

10 DIAGHONAL / SANTILLANA, Diccionario de la CC. EE. Pág. 530 
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Funcionalmente de acuerdo al concepto anterior, la enseñanza se 

resuelve en un proceso de comunicación, constituido básicamente por un 

emisor (docente), un receptor (discente) un contenido (mensaje) y un 

código adecuado al contenido/ emisor /  receptor. 

El “aprendizaje” es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o 

adopta nuevas estrategias de conocimientos y/o acción. Es importante 

distinguir este aprendizaje (entendido como los procesos que se producen 

en el sistema nervioso del sujeto) y la ejecución y puesta en acción de lo 

aprendido (que es la conducta que realiza el sujeto, y a través de la cual 

se comprueba que efectivamente se ha producido el aprendizaje). El 

primero es un proceso que no se observa directamente, y que además se 

implica con los procesos de memoria (ya que lo aprende ha de retenerse), 

donde existiendo una interacción entre ambos procesos. La ejecución de 

puede observas y medir, y por ello las definiciones operativas del 

aprendizaje se hacen apoyándose en ella”
11

  

 

Muchas otras definiciones se podrán ver en este tema tan importante 

pero, lo esencialmente útil es proyector una definición propia que, en 

cierto modo venga a declarar la problemática a que ha dado lugar la 

verdadera comprensión de lo que es la enseñanza-aprendizaje. 

Enseñanza-aprendizaje, es apropiarse del conocimiento, de los conceptos 

científicos de los procesos tecnológicos, de las verdades y valores 

morales y sociales como miras a cambiar de conducta, que permitirán 

nuevos descubrimientos, de acuerdo a la dinámica actual de la sociedad. 

 
 Importancia del Aprendizaje 

  

El aprendizaje como fundamento de la educación intelectual, adquiere en 

este sentido máxima relevancia que requiere apoyarse en una sólida base 

                                                           
11 DIAGONAL / SANTILLANA, diccionario de la CC. EE, Tomo I, Pág. 116. 
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de conocimientos científicos y en capacidades y habilidades que el 

profesor tiene la obligación se desarrollan en forma sistemática y 

organizada, para contribuir a la democracia social de forjar al hombre, 

contribuir a la producción en los diferentes ámbitos laborales. 

La participación del alumno en la búsqueda y asimilación de los 

conocimientos adquiere gran importancia en la actualidad en que nos 

encontramos en el inicio de la era industrial, la misma que requiere elevar 

significativamente la calidad del proceso de enseñanza para el 

aprendizaje y el pensamiento creador, como condiciones básicas para 

llegar al auto aprendizaje, mediante una autodidactica planificación 

sistemáticamente. 

El alumno que aprende todos estos valores, se capacita para ser un guía, 

líder positivo con un gran valor  aval de concepciones sobre el mundo, la 

vida, la ciencia, la sociedad, el trabajo, etc., al respecto de la preparación 

de los alumnos para la vida laboral, debe constituir el principal objetivo de 

la educación ecuatoriana. 

En este sentido y para concluir este tema cabe decir que el aprendizaje es 

muy importante para el desarrollo del hombre, aprendizaje que debe ser 

siempre motivado, que la sociedad debe practicárselo durante toda la 

existencia a fin de marchar a tono con la evolución de la ciencia y la 

tecnología y sobre todo cooperar con el desarrollo de la sociedad en 

general. 

 

Motivación y Aprendizaje  

 

Los medios de enseñanza y la motivación 

Cuando se trata de un tema como es la enseñanza-aprendizaje, es 

necesario partir del concepto, para luego realizar un análisis y llegar a 

conclusiones de valor. 
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Los medios de enseñanza son todos aquellos componentes del proceso 

docente-educativo que le sirve de motivación y soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos 

planteados. 

De la presente definición, se deduce que es imposible separar los medios 

de enseñanza de los métodos ya que constituyen atributos legítimos, 

obligatorios y necesarios para la capacitación de los conocimientos. 

 

Funciones de los medios de enseñanza  
  

Desarrollar en los alumnos la motivación con base para alcanzar los 

conocimientos. 

Concertar a los alumnos en participantes directos del proceso docente 

educativo. 

o Parar de los modelos concretos a los abstractos. 

o Demostrar experimentalmente los más elevados conocimientos 

científicos. 

o Facilitar la orientación profesional. 

o Desarrollar as cualidades y capacidades cognitivas de los alumnos. 

o Relacionar en la enseñanza la teoría con la práctica a través de las 

acciones motivadoras. 

 

Relación entre Motivación y Aprendizaje 

 
No cabe duda que el aprendizaje se relaciona directamente con la 

motivación. 

En efecto si tratamos de mejorar el aprendizaje y por consiguiente el 

rendimiento  de los alumnos hemos de acudir a la motivación como 
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requisito básico para influir positivamente en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El aprendizaje tal como hoy lo comprendemos incorporarse a la 

organización total de la conducta; constituyendo ella un proceso de 

condición y sistematización general; por consiguiente la motivación de los 

actores del aprendizaje debe ser comprometida en el proceso de estudio 

del comportamiento general del ser humano. 

Es necesario llegar a la conclusión de que el aprendizaje y la motivación. 

Según las posibilidades de cada individuo se relacionan de tal manera 

que sus resultados puedan alterar los motivos fundamentales para 

convertirse en una fuerza motivacional de extraordinario valor en la 

captación del conocimiento. 

Es importante manifestar que, en los procesos de motivación 

técnicamente considerados, se encuentra una de las condiciones de la 

buena organización de la enseñanza que facilitara el proceso docente y 

por ende la comprensión del aprendizaje en forma lógica. 

 

El aprendizaje Significativo  

 

 
Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos intercalan teoría – práctica, que 

le sirven para el futuro. 

Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información  

e información previa pasa a formar parte de la estructura cognitiva del 

hombre y puede ser utilizado en el momento preciso para a solución de 

problemas que se presenten. Este aprendizaje es aquel que se aconseja 

en educación, porque conduce al alumno a la comprensión y significación 

de lo aprendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo 
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aprendizaje en distintas situaciones tanto  en la solución de problemas 

como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

El aprendizaje significativo se produce cuando: 

 Lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva  y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

 Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, tanto mayor también será su funcionalidad, podrá 

relacionarse con un ámbito más amplio de nuevas situaciones y 

nuevos contenidos. 

 Cuando más numerosas y complejas son las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido y los elementos de la 

estructura cognoscitiva. 

 Cuando se comprende la nueva información con facilidad. 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde 

la estructura lógica del área de estudios y desde la estructura 

psicológica del alumno. 

Las condiciones para lograr un aprendizaje significativo son: 

o Lo que va aprender debe ser representativo, es decir, tener 

sentido lógico. 

o Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 

o Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

o Por relación directa y no arbitraria entre contenido-alumno. 

o Que el alumno organice, estructure la información 

basándose en principios psicológicos y pedagógicos. 

o El material que utilice el maestro debe ser significativo, para 

que el alumno pueda relacionarlo con las ideas pertinentes. 
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o Que el material en sí, muestre la suficiente intencionalidad, 

así podrá relacionarlo específicamente con las ideas 

relevantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología es la parte operatoria del proceso de conocimiento. 

En esta constan los métodos, las técnicas y herramientas de 

diverso orden que intervinieron en el desarrollo de la investigación. 

 

MÉTODO CIENTIFICO.- Se utilizó este método en la observación 

de la realidad la que estuvo determinada por las formas de motivar  

que utilizan los docentes del área de Cultura Física y deportes, a 

través de la derivación de los problemas como es la utilización de 

motivaciones activas o pasivas para mejorar el proceso de 

aprendizaje resultados que fueron  contrastados con el 

componente teórico científico y se interrelaciono con los 

indicadores planteados en las hipótesis y a través de la descripción 

de estos indicadores  me sirvió para verificar las hipótesis y llegar a 

conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO HIPOTETICO DEDUCTIVO.-  Este método se utilizó a 

partir de la observación de la realidad a investigada en relación a la 

motivación que vienen utilizando los profesores en el proceso de 

enseñanza, se realizó un análisis deductivo de sus indicadores, el 

uso de motivaciones pasivas  activas datos que fueron 

recolectados a través de la encuesta, lista de cotejo, test de los 

motivos, a más  del sustento teórico científico. 

METODO INDUCTVO DEDUCTIVO.- la utilización de este método 

facilito establecer  relaciones lógicas entre las variables  

independientes como son la aplicación de la motivación no 

contribuye al desarrollo de los aprendizajes que vienen utilizando 

los profesores razones para que los alumnos se excusen de las 

clases, la falta de planificación por parte de los docentes disminuye 

la motivación en los alumnos. 
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación se consideraron 

las siguientes: 

Observación directa.- Esta técnica se utilizó para observar la 

motivación el proceso del inter aprendizaje en el Área de Cultura 

Física, relacionada con el fenómeno de estudio, lo que permitió 

registrar y clasificar los datos recolectados en relación con los 

indicadores de la motivación que utilizan los docentes. 

Técnica de la encuesta.- se la utilizo para recabar información de 

los docentes y alumnos sobre la problemática de la utilización de la 

motivación en el proceso del inter aprendizaje. 

El Test.- se utilizó el test de los motivos de deportivos de Butt para 

determinar el nivel de motivación que tienen los alumnos para el 

aprendizaje de los contenidos deportivos, el mismo que contiene 25 

ítems cuya calificación  es de  0 a 20. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

 
Se utilizó  los siguientes  instrumentos, que permitió conocer sobre 

los problemas de la motivación que utilizan los docentes en el 

proceso del inter aprendizaje. 

Cuestionario se aplicó a los  estudiantes de bachillerato del colegio 

Manuela Sáenz de la parroquia zumba 

Guía de  observación  se aplicó a los estudiantes de bachillerato en 

las clases de Cultura Física 
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Test de los motivos de D S Butt para determinar la motivación de 

los contenidos deportivos delos alumnos del bachillerato del 

Colegio Técnico Manuela Sáenz de la Parroquia Zumba 

La población investigada estuvo conformada por los  alumnos 101 

del bachillerato del colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO  MANUELA SAÉNZ 

CUADRO  1 

Su maestro planifica sus clases 

Planifica su clase F. % 

SIEMPRE 65 64,35 

A VECES 33 32,6732673 

NUNCA 3 2,97 

TOTAL 101 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 

GRÁFICO 1 

 

 

ANALISIS.  

En la pregunta realizada a los estudiantes si el profesor planifica su clase 

el 64% manifiesta que siempre lo hace el 32% indica que a veces planifica 

y el 2,97 indica que nunca lo hace, la planificación juega un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje el mismo que tiene 

que ser diaria, el ministerio de educación a través  de los directores deben 

cumplir en la estructuración de los planes de clase diaria 

64 

33 

2,97 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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CUADRO 2 

Su profesor aplica la formación en línea 

 

Utiliza la formación en 
línea 

F. % 

SIEMPRE 73 75,2 

A VECES 23 23,7 

NUNCA 1 1,0 

TOTAL 97 100 

Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 

 

GRÁFICO 2 

 

ANALISIS: 

Según la encuesta realizada a los estudiantes de acuerdo al docente si utiliza la 

formación en línea el 75% de los estudiantes contestaron que siempre, un 23% 

dijeron que a veces y el 1% dijeron que nunca. La formación como parte del 

proceso de organización es muy importante en las clases de cultura física, este 

tipo de formaciones en fila, doble fila, columna, doble columna, muchas veces 

son criticadas por que son muy rígidas y genera un espacio de aburrimiento en 

esta formación perdiéndose el interés de la clase. 

75,257732 

23,7113402 

1,04123711 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%



37 
 

CUADRO 3 

Su profesor utiliza su voz elevada para mantener el 

orden 

Utiliza su voz elevada para 
el orden 

F. % 

SIEMPRE 58 59,79 

A VECES 36 37,11 

NUNCA 3 3,09 

TOTAL 97 100 

Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 

GRÁFICO 3 
 

 

ANALISIS. 

La voz en las clases de cultura física tiene una incidencia en la 

organización, en el orden, en la disciplina por lo que el docente requiere 

de un tono fuerte, que esto no significa gritar generar un mal ambiente de 

enojo, en este contexto se realizó  la pregunta realizada a los estudiantes 

si el profesor utiliza su voz elevada para el orden, un 59% siempre, un 

37%a veces y un 3% nunca. 

 

59,7938144 

37,1134021 

3,09278351 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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CUADRO 4 

Su profesor impone castigos por indisciplina 

Impone castigos F. % 

SIEMPRE 4 4,34 

A VECES 39 42,39 

NUNCA 49 53,26 

TOTAL 92 100 

Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington  Calle 

 

GRÁFICO 4 

 

ANALISIS 

La teoría del aprendizaje generas diversos tipo de relación entre el 

maestro y el alumno y la forma de enseñar o generar  conocimientos, el 

castigo es parte de la teoría conductista como un proceso de  enseñanza, 

Según la pregunta acerca del docente que si impone castigos, los 

alumnos contestaron en 4% siempre, el 42% a veces y el 53% que nunca. 

 

 

4,34782609 

42,3913043 

53,2608696 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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CUADRO 5 

El profesor utiliza palabras fuertes para mantener el orden 

 

Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 

GRÁFICO 5 
 

 

 

ANALISIS 

La disciplina es un componente muy importante en las clases de Cultura Física, 

en la que se utiliza desde la formación hasta la realización y ejecución de 

actividades  recreativas o competitivas. En la pregunta aplicada a los alumnos 

sobre si el docente utiliza palabras fuertes para mantener el orden, dijeron, el 

12% que siempre, el 40% a veces y el 45% nunca.  

 

 

12,6341463 

40,2439024 
45,1219512 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%

 
Utiliza palabras fuertes 
para mantener el orden. 
 

F. % 

SIEMPRE 12 12,63 

A VECES 33 40,24 

NUNCA 37 45,12 

TOTAL 82 97,99 
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CUADRO 6 

Su Maestro amenaza permanentemente para mantener el orden 

Amenaza 
permanentemente 

F. % 

SIEMPRE 3 3,37 

A VECES 20 22,47 

NUNCA 64 73,03 

TOTAL 89 98,87 

Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 

GRÁFICO 6 
 

 

 

ANALISIS 

Dentro de las diferentes motivaciones que se considera tiene efectos es que 

para prestar atención y el cumplimiento de las diferentes actividades que están 

planificadas se utiliza  la amenaza como un medio de motivación. En la pregunta 

acerca de que si el profesor amenaza permanentemente, el 3% manifestaron 

que siempre, el 22% dijeron que a veces pero el 73% dijeron que nunca lo que 

significa que el docente no utiliza la amenaza. 

 

 

3,37078652 

22,4719101 

73,0337079 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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CUADRO  7 

Su profesor genera indiferencia a los alumnos 

Genera indiferencia a los 
alumnos 

F. % 

SIEMPRE 3 3,61 

A VECES 36 43,37 

NUNCA 44 53,01 

TOTAL 83 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 

GRÁFICO 7 

 

 

ANALISIS. 

Según la pregunta aplicada acerca de si el docente genera indiferencia a los 

alumnos ellos manifestaron en un 3% que siempre, el 43% dijeron que siempre y 

el 53 % se manifestaron que nunca lo que nos permite entender de que el trato 

es igual hacia todos no existe apego hacia los más simpáticos o a los más 

inteligentes el docente  no tiene preferencias para ningún tipo de grupos 

CUADRO 8 

Su Profesor da imposiciones en su clase 

S e da imposiciones en 
su clase 

F. % 

SIEMPRE 20 22,98 

A VECES 38 43,67 

NUNCA 28 32,18 

TOTAL 87 98,85 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 

3,61445783 

43,373494 53,0120482 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 8 
 

 

ANALISIS. 

Existen diferentes tipos de docentes, estos pueden ser autoritarios, 

condescendientes  los docentes autoritarios su práctica es la de la imposición en 

donde el docente manifiesta que es lo que se debe desarrollar en toda la clases 

con respecto a esta forma de motivación. En la pregunta aplicada a los alumnos 

sobre si se da imposiciones en la clase, los alumnos manifestaron. El 22% 

dijeron que siempre, el 43% que a veces y el 32% que nunca. 

 

CUADRO 9 

Su profesor tiene interés positivo por el estudio de la 

Cultura Física 

Interés positivo por el 
estudio 

F. % 

SIEMPRE 57 67,85 

A VECES 23 27,38 

NUNCA 4 4,76 

TOTAL 84 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 
 

22,9885057 

43,6781609 

32,183908 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 9 
 
 

 

ANALISIS. 

Otra forma de motivación está el interés positivo  por el estudio  que lo genera el 

docente a sus alumnos, a través de diferentes mecanismos como el hacer las 

clases adecuadamente dinámicas, alegres utilizando herramientas Los alumnos 

contestaron en un 67% que el docente siempre tiene intereses positivos por el 

estudio, un 27% manifestó que a veces y 4% que nunca. 

 

CUADRO 10 

Su Maestro explica las ventajas que ofrece la práctica 

de la Cultura Física 

Ventajas que ofrece la 
practica 

F. % 

SIEMPRE 44 49,43 

A VECES 41 46,06 

NUNCA 4 4,49 

TOTAL 89 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 

 

67,8571429 

27,3809524 

4,76190476 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 10

 

ANALISIS. 

La Cultura Física que se imparte en el sistema educativo nacional tiene un 

aporte practico importante el mismo que se constituye en una ventaja  

motivadora en los alumnos, claro ha esto se suma la parte teórico científica que 

complementa la parte de la estructura de una clase Según las ventajas que 

ofrece la práctica los alumnos dijeron en un 49% que siempre en un 46% a 

veces y en un 4% que nunca. 

 

Cuadro 11 

Su personalidad es agradable para la explicación de sus 

clases de Cultura Física 

S u personalidad F. % 

SIEMPRE 54 60,67 

A VECES 30 33,70 

NUNCA 5 5,61 

TOTAL 89 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 

49,4382022 
46,0674157 

4,49438202 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 11

 

ANALISIS. 

La personalidad del docente tiene mucho que ver en la motivación de las clases, 

a esto también hay que considerar el estado de ánimo que está relacionado con 

la personalidad de los docentes, Según la personalidad del docente, el  60% de 

los alumnos dijeron que siempre, el 33% que a veces y el 5% que nunca. 

 

CUADRO 12 

El método de  trabajo de su profesor es entendible 

Su método de trabajo F. % 
SIEMPRE 49 55,05 

A VECES 38 42,69 

NUNCA 2 2,24 

TOTAL 89 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington  Calle 
 

GRÁFICO 12

 

60,6741573 

33,7078652 

5,61797753 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%

55,0561798 
42,6966292 

2,24719101 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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ANALISIS. 

El método de trabajo es otro de los elementos que se constituye en motivación 

permanente y este se debe aplicar de acuerdo a la edad, y de acuerdo al tema 

de cada uno de los bloques curriculares, por lo general el método del juego se 

constituye en una de las mejores alternativas en el área de la Cultura Física, 

Según el método de trabajo del docente el 55% de los alumnos dijeron que 

siempre , el 42% que a veces y el 2% que nunca. 

CUADRO 13 

Su Maestro aplica Trabajos en grupo 

Trabajo de grupo F. % 
SIEMPRE 62 66,66 

A VECES 26 27,95 

NUNCA 5 5,37 

TOTAL 93 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington  Calle 
 
 

GRÁFICO 13 

 

ANALISIS. 

Los procesos metodológicos  que se utiliza en el Área de la Cultura Física esta el 

trabajo grupal y el trabajo individual, por lo general se recomienda el trabajo 

grupal como elemento de compartir experiencias y en lo colectivo la mayoría de 

los deportes son colectivo por lo tanto se ajusta el trabajo grupal en esta área. 

En la pregunta sobre el trabajo en grupo el 66% de alumnos dijeron que siempre, 

el 27% que a veces y el 5% que nunca. 

 

66,6666667 

27,9569892 
5,37634409 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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CUADRO 14 

Su Profesor utiliza juegos recreativos 

Juegos recreativos F. % 
SIEMPRE 27 28,42 

A VECES 49 51,57 

NUNCA 19 20 

TOTAL 95 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 

GRÁFICO 14 
 

 

ANALISIS. 

Los juegos se dividen juegos grandes y juegos pequeños, en juegos deportivos y 

pre deportivos  el objetivo determina si estos juegos son recreativos o 

competitivos  En la pregunta  si el docente utiliza juegos recreativos el 28% de 

los alumnos dijeron que siempre el 51% que a veces y el 20% que nunca. 

CUADRO 15 

Su profesor impone liderazgo en sus clases de cultura 

física  

Liderazgo F. % 
SIEMPRE 34 37,36 

A VECES 43 47,25 

NUNCA 14 15,38 

TOTAL 91 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle    
 

28,4210526 

51,5789474 

20 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 15 

 

ANALISIS. 

En lo referente al liderazgo el docente juega este papel en forma fundamental ya 

que los estudiantes imitan a sus docente por lo tanto este liderazgo docente es 

determinante en las actividades deportivas. En la pregunta sobre el liderazgo el 

37% de los alumnos dijeron que siempre, el 47% a veces y el 15% nunca. 

 

Cuadro 16 

La técnica de motivación que el profesor utiliza en 

clases es satisfactoria para sus educandos 

Beneficia a las 
clasificaciones de los 
estudiantes: 

F. % 

SI 49 54,44 

NO 17 18,88 

EN PARTE 24 26,66 

TOTAL 90 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 
 
 
 

37,3626374 

47,2527473 

15,3846154 

SIEMPRE A VECES NUNCA

% 

%
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GRÁFICO 16 

 

ANALISIS.  

La técnica de la motivación no nos sirve para clasificar a los estudiantes por sus 

aptitudes o por su posición de juego, lo importante para trabajar de mejor 

manera para conocer sus habilidades y destrezas. Beneficia a las clasificaciones 

de los estudiantes: los alumnos contestaron si el 54%, que no el 18%  y 26% en 

parte. 

 

CUADRO 17 

Su profesor hace que los contenidos sean 

interesantes 

Hace que los contenidos 
sean más interesantes 

F. % 

SI 61 67,77 

NO 7 7,77 

EN PARTE 22 24,44 

TOTAL 90 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 

 

 

 

54,4444444 

18,8888889 
26,6666667 

SI NO EN PARTE

% 

%
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GRÁFICO 17 

 

ANALISIS.  

Todo contenido es interesante y si el docente planifica adecuadamente utilizando 

la metodología respectiva está para llegar a cumplir objetivos específicos. De 

acuerdo a la pregunta, hace que los contenidos sean más interesantes los 

alumnos respondieron si en un 67%, no el 7% y en parte el 24%. 

CUADRO 18 

CREA POCO INTERES 

Crea poco interés F. % 

SI 17 18,8888889 

NO 50 55,5555556 

EN PARTE 23 25,5555556 

TOTAL 90 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
 
 

GRÁFICO 18 
 

 

ANALISIS. 

Finalmente se les pregunto a los alumnos sobre el interés que genera el docente 

en cada uno de las clases esta en un18% en un 25% dijeron  que no y el 25% 

considera  los docente lo realizan en parte. 

67,7777778 

7,77777778 
24,4444444 

SI NO EN PARTE

% 

%

18,8888889 

55,5555556 

25,5555556 

SI NO EN PARTE

% 

%
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TEST DE BUTT APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO 19 

Durante los últimos meses, mientras realiza la práctica 

deportiva en clases de cultura física ¿Te has sentido? 

Nª PREGUNTAS F. % 

1 Indiferente y cansado(a) 32 3,99 

2 Decidido(a) a ser el primero(a) 47 5,86 

3 Emocionado(a) 64 7,98 

4 Como queriendo a otro a mejorar 28 3,49 

5 Lleno(a) de energía 64 7,98 

6 Irritable sin razón alguna 11 1,37 

7 Como si ganar fuese muy importante para ti 37 4,61 

8 Como parte del equipo o grupo: muy 
amigable a tu compañero, equipo o grupo 

72 8,97 

9 Impulsivo(a) 28 3,49 

10 Irritado(a) porque alguien lo hizo mejor que 
tu 

12 1,49 

11 Más feliz que nunca 42 5,23 

12 Culpable por no hacerlo mejor 29 3,61 

13 Poderoso(a) 17 2,11 

14 Muy nervioso(a) Como queriendo a otro a 
mejorar 

25 3,11 

15 Complacido(a) porque alguien lo hizo mejor 21 2,61 

16 Estabas haciendo más de lo que podías 34 4,23 

17 Que querías llorar 7 0,87 

18 Con deseos de botar a alguien 5 0,62 

19 Más interesado(a) de tu deporte que en otra 
cosa 

45 5,61 

20 Disgustado(a)  porque no ganaste  o te 
salió mas 

17 2,11 

21 Con ganas de hacer algo por el equipo o 
por el equipo 

54 6,73 

22 Como si quisieras pelear con el que se te 
interponga en el camino (empujando, 
golpeando) 

8 0,99 

23 Como que has logrado algo (una destreza) 
bastante nueva y difícil para ti 

 43 5,36 

24 Como que si los otros estuvieran 
obteniendo más de lo que merecen (más de 
la parte justa, de atención o recompensas) 

6 0,74 

25 Como para facilitar a alguien porque lo hizo 
bien 

54 6,73 

 TOTAL 802 100 
Fuente; Encuesta a estudiantes 
Responsable: Washington Calle 
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ANALISIS. 

Durante los últimos meses, mientras realiza la práctica deportiva en 

clases de cultura física ¿Te has sentido? indiferentemente cansado en 

un 3%, decidido a ser primero en un 5%, emocionado 7%, Como 

queriendo a otro a mejorar el 3%, Lleno(a) de energía el 7%, Irritable sin 

razón alguna 1%, Como si ganar fuese muy importante para ti 4%, Como 

parte del equipo o grupo: muy amigable a tu compañero, equipo o grupo 

8%, Impulsivo(a) 3%, Irritado(a) porque alguien lo hizo mejor que tú 1%, 

Más feliz que nunca 5%, Culpable por no hacerlo mejor 3%, Poderoso(a) 

2%, Muy nervioso(a) Como queriendo a otro a mejorar 3%, Complacido(a) 

porque alguien lo hizo mejor 3%, Estabas haciendo más de lo que podías 

4%, Que querías llorar 0,8%, Con deseos de botar a alguien 0,6%, Más 

interesado(a) de tu deporte que en otra cosa 5%, Disgustado(a)  porque 

no ganaste  o te salió mal 2%, Con ganas de hacer algo por el equipo o 

por el equipo 6%, Como si quisieras pelear con el que se te interponga en 

el camino (empujando, golpeando) 0,9%, Como que has logrado algo 

(una destreza) bastante nueva y difícil para ti 5%, Como que si los otros 

estuvieran obteniendo más de lo que merecen (más de la parte justa, de 

atención o recompensas) 0,7%, Como para facilitar a alguien porque lo 

hizo bien 6%. 

3,99002494 

5,86034913 

7,98004988 

3,49127182 

7,98004988 

1,37157107 

4,61346633 

8,97755611 

3,49127182 

1,49625935 

5,23690773 

3,6159601 

2,11970075 

3,11720698 
2,61845387 

4,2394015 

0,87281796 0,6234414 

5,61097257 

2,11970075 

6,73316708 

0,99750623 

5,36159601 

0,74812968 

6,73316708 

% 

%
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g. DISCUCIÓN  

 

ENUNCIADO 

 
El interés de la práctica de Cultura Física es deficiente, debido a que los 

alumnos de bachillerato realizan esta actividad como procesos de 

recreación en el colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia 

de Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

 

ANALISIS 

 

Durante los últimos meses, mientras realiza la práctica deportiva en 

clases de cultura física ¿Te has sentido? indiferentemente cansado en 

un 3%, decidido a ser primero en un 5%, emocionado 7%, Como 

queriendo a otro a mejorar el 3%, Lleno(a) de energía el 7%, Irritable sin 

razón alguna 1%, Como si ganar fuese muy importante para ti 4%, Como 

parte del equipo o grupo: muy amigable a tu compañero, equipo o grupo 

8%, Impulsivo(a) 3%, Irritado(a) porque alguien lo hizo mejor que tú 1%, 

más feliz que nunca 5%, Culpable por no hacerlo mejor 3%, Poderoso(a) 

2%, Muy nervioso(a) Como queriendo a otro a mejorar 3%, Complacido(a) 

porque alguien lo hizo mejor 3%, Estabas haciendo más de lo que podías 

4%, Que querías llorar 0,8%, Con deseos de votar a alguien 0,6%, Más 

interesado(a) de tu deporte que en otra cosa 5%, Disgustado(a)  porque 

no ganaste  o te salió mal 2%, Con ganas de hacer algo por el equipo o 

por el equipo 6%, Como si quisieras pelear con el que se te interponga en 

el camino (empujando, golpeando) 0,9%, Como que has logrado algo 

(una destreza) bastante nueva y difícil para ti 5%, Como que si los otros 

estuvieran obteniendo más de lo que merecen (más de la parte justa, de 

atención o recompensas) 0,7%, Como para facilitar a alguien porque lo 

hizo bien 6%. 
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INTERPRETACION 

 

Al aplicar el test de Butt sobre su estado emocional al realizar la actividad 

física de acuerdo a los objetivos que plantea el docente, los alumnos si se 

sienten motivados al realizar algo nuevo, con muchas ganas de felicitar 

por alcanzar triunfos, por lo tanto interpretando los resultados en base al 

método descriptivo si existe motivación por parte de los alumnos para 

recibir las clases de Cultura Física. 

 

DECISIÓN 

 

Interpretando los datos  se rechaza la hipótesis por lo que El interés de la 

práctica de Cultura Física no es deficiente, debido a que los alumnos de 

bachillerato realizan esta actividad como procesos de recreación en el 

colegio Técnico Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia de 

Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

 

ENUNCIADO 

 

La falta de planificación diaria por parte de los docentes incide 

directamente en la motivación de los alumnos de bachillerato para la 

práctica de la Cultura Física en el colegio Técnico Manuela Sáenz de la 

parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el periodo académico 

2011 – 2012. 

 

ANALISIS 

En la pregunta realizada a los estudiantes si el profesor planifica su clase 

el 64% manifiesta que siempre lo hace, el 32% indica que a veces 
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planifica y el 2,97 indica que nunca lo hace, la planificación juega un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje el mismo que tiene 

que ser diaria, el ministerio de educación a través  de los directores deben 

cumplir en la estructuración de los planes de clase diaria 

Según la encuesta realizada a los estudiantes de acuerdo al docente si 

utiliza la formación en línea el 75% de los estudiantes contestaron que 

siempre, un 23% dijeron que a veces y el 1% dijeron que nunca. La 

formación como parte del proceso de organización es muy importante en 

las clases de cultura física, este tipo de formaciones en fila, doble fila, 

columna, doble columna, muchas veces son criticadas por que son muy 

rígidas y genera un espacio de aburrimiento en esta formación 

perdiéndose el interés de la clase. 

La voz en las clases de cultura física tiene una incidencia en la 

organización, en el orden, en la disciplina por lo que el docente requiere 

de un tono fuerte, que esto no significa gritar generar un mal ambiente de 

enojo, en este contexto se realizó  la pregunta realizada a los estudiantes 

si el profesor utiliza su voz elevada para el orden, un 59% siempre, un 

37%a veces y un 3% nunca. 

La teoría del aprendizaje generas diversos tipo de relación entre el 

maestro y el alumno y la forma de enseñar o generar  conocimientos, el 

castigo es parte de la teoría conductista como un proceso de  enseñanza, 

Según la pregunta acerca del docente que si impone castigos, los 

alumnos contestaron en 4% siempre, el 42% a veces y el 53% que nunca. 

La disciplina es un componente muy importante en las clases de Cultura 

Física, en la que se utiliza desde la formación hasta la realización y 

ejecución de actividades  recreativas o competitivas. En la pregunta 

aplicada a los alumnos sobre si el docente utiliza palabras fuertes para 

mantener el orden, dijeron, el 12% que siempre, el 40% a veces y el 45% 

nunca.  
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Dentro de las diferentes motivaciones que se considera tiene efectos es 

que para prestar atención y el cumplimiento de las diferentes actividades 

que están planificadas se utiliza  la amenaza como un medio de 

motivación. En la pregunta acerca de que si el profesor amenaza 

permanentemente, el 3% manifestaron que siempre, el 22% dijeron que a 

veces pero el 73% dijeron que nunca lo que significa que el docente no 

utiliza la amenaza. 

Según la pregunta aplicada acerca de si el docente genera indiferencia a 

los alumnos ellos manifestaron en un 3% que siempre, el 43% dijeron que 

siempre y el 53 % se manifestaron que nunca lo que nos permite entender 

de que el trato es igual hacia todos no existe apego hacia los mas 

simpáticos o a los más inteligentes el docente  no tiene preferencias para 

ningún tipo de grupos 

Existen diferentes tipos de docentes, estos pueden ser autoritarios, 

condescendientes  los docentes autoritarios su práctica es la de la 

imposición en donde el docente manifiesta que es lo que se debe 

desarrollar en toda la clases con respecto a esta forma de motivación. En 

la pregunta aplicada a los alumnos sobre si se da imposiciones en la 

clase, los alumnos manifestaron. El 22% dijeron que siempre, el 43% que 

a veces y el 32% que nunca. 

Otra forma de motivación está el interés positivo  por el estudio  que lo 

genera el docente a sus alumnos, a través de diferentes mecanismos 

como el hacer las clases adecuadamente dinámicas, alegres utilizando 

herramientas Los alumnos contestaron en un 67% que el docente siempre 

tiene intereses positivos por el estudio, un 27% manifestó que a veces y 

4% que nunca. 

La Cultura Física que se imparte en el sistema educativo nacional tiene un 

aporte practico importante el mismo que se constituye en una ventaja  

motivadora en los alumnos, claro a esto se suma la parte teórico científica 

que complementa la parte de la estructura de una clase Según las 
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ventajas que ofrece la práctica los alumnos dijeron en un 49% que 

siempre en un 46% a veces y en un 4% que nunca. 

La personalidad del docente tiene mucho que ver en la motivación de las 

clases, a esto también hay que considerar el estado de ánimo que está 

relacionado con la personalidad de los docentes, Según la personalidad 

del docente, el  60% de los alumnos dijeron que siempre, el 33% que a 

veces y el 5% que nunca. 

El método de trabajo es otro de los elementos que se constituye en 

motivación permanente y este se debe aplicar de acuerdo a la edad, y de 

acuerdo al tema de cada uno de los bloques curriculares, por lo general el 

método del juego se constituye en una de las mejores alternativas en el 

área de la Cultura Física, Según el método de trabajo del docente el 55% 

de los alumnos dijeron que siempre, el 42% que a veces y el 2% que 

nunca. 

Los procesos metodológicos  que se utiliza en el Área de la Cultura Física 

está el trabajo grupal y el trabajo individual, por lo general se recomienda 

el trabajo grupal como elemento de compartir experiencias y en lo 

colectivo la mayoría de los deportes son colectivo por lo tanto se ajusta el 

trabajo grupal en esta área. En la pregunta sobre el trabajo en grupo el 

66% de alumnos dijeron que siempre, el 27% que a veces y el 5% que 

nunca. 

Los juegos se dividen juegos grandes y juegos pequeños, en juegos 

deportivos y pre deportivos  el objetivo determina si estos juegos son 

recreativos o competitivos  En la pregunta  si el docente utiliza juegos 

recreativos el 28% de los alumnos dijeron que siempre el 51% que a 

veces y el 20% que nunca. 

En lo referente al liderazgo el docente juega este papel en forma 

fundamental ya que los estudiantes imitan a sus docente por lo tanto este 

liderazgo docente es determinante en las actividades deportivas. En la 
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pregunta sobre el liderazgo el 37% de los alumnos dijeron que siempre, el 

47% a veces y el 15% nunca. 

La técnica de la motivación no nos sirve para clasificar a los estudiantes 

por sus aptitudes o por su posición de juego, lo importante para trabajar 

de mejor manera para conocer sus habilidades y destrezas. Beneficia a 

las clasificaciones de los estudiantes: los alumnos contestaron si el 54%, 

que no el 18%  y 26% en parte. 

Todo contenido es interesante y si el docente planifica adecuadamente 

utilizando la metodología respectiva está  a llegar a cumplir objetivos 

específicos. De acuerdo a la pregunta, hace que los contenidos sean más 

interesantes los alumnos respondieron si en un 67%, no el 7% y en parte 

el 24% 

Finalmente se les pregunto a los alumnos sobre el interés que genera el 

docente en cada uno de las clases esta en un18% en un 25% dijeron  que 

no y el 25% considera  los docente lo realizan en parte. 

 
INTERPRETACION  

 
Sobre la base de la planificación de los estudiantes en un 64% que 

manifiestan que el docente no planifica las clases por lo que se puede 

considerar que la falta de planificación si incide en la motivación de las 

clases de Cultura Física. 

 

DESICION 

 
Se aprueba la hipótesis, entonces: La falta de planificación diaria por parte de 

los docentes si incide directamente en la motivación de los alumnos de 

bachillerato para la práctica de la Cultura Física en el colegio Técnico  Manuela 

Sáenz de la parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el periodo 

académico 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la comprobación de las hipótesis se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que los docentes no utilizan métodos ni estrategias adecuadas para  

generar  un interés positivo por parte de los alumnos  para las clases 

de Cultura Física. 

 

INDICADORES DE APOYO: 

 

 El método del juego.  

 Implementos de trabajo de acuerdo al tema a tratar. 

 

  La falta de planificación diaria por parte de los docentes si incide 

directamente en la motivación de los alumnos de bachillerato para la 

práctica de la Cultura Física en el colegio Técnico  Manuela Sáenz de 

la parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe  

 

INDICADORES DE APOYO: 

 

 Planificación mensual por disciplinas deportivas  

 División del plan de clase en inicial, principal y final 

 

 Que el liderazgo del docente es deficiente, en los estudiantes de 

bachillerato del colegio Técnico Manuela Sáenz,  ya que el mismo 

juega un  papel  fundamental en la clase de Cultura Física. 
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INDICADORES DE APOYO: 

 

 El docente debe convertirse en maestro y amigo de los alumnos  

 Explicación clara y demostración del tema a tratar. 

 Utilizar alumnos líderes de grupo 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los docentes en cada una de sus clases deben generar un 

interés  permanente de los alumnos, de acuerdo al tema  de la clase, 

y la importancia de la misma , utilizando materiales, utilizando 

procesos metodológicos adecuados como el método del juego. 

 

 Que los docentes deben planificar sus clases diariamente, la misma 

que debe ser estructurada en base al bloque curricular, la destreza 

con criterio de desempeño y utilizando los recursos metodológicos 

adecuados y reconociendo las características del grupo, para ejecutar 

procesos tanto grupales como de forma individual.  

 

 Los docentes se deben constituir en líderes de la actividad deportiva 

en verdaderos promotores del deporte en lo formativo, en lo recreativo 

y en lo competitivo en la organización, ejecución y evaluación de las 

actividades curriculares y extracurriculares.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Actividad Física del Ser Humano en la Historia en su manifestación de 

trabajo, actividades domésticas y transporte ha ido paulatinamente 

disminuyendo a partir del Siglo XX con el advenimiento de la Ciencia y la 

Tecnología al servicio del hombre; si bien es cierto, antes tenía un aporte 

de aproximadamente el 30% de cada una de las áreas; en la actualidad 

se ha llegado a determinar que ocupa menos del 20% las tres áreas 

juntas. No así con las actividades recreativas en que se plantea que ha 

ido progresivamente incrementándose hasta ocupar en la actualidad 

alrededor del 25%,  lo  que el ser humano en la actualidad debe 

incrementar sus actividades recreacionales a fin de mejorar su Calidad de 

Vida, debido a que al disminuir la Actividad Física del  trabajo, actividades 

domésticas y transporte disminuyeron; su Calidad de Vida se vio afectada. 

 

Las opciones de realizar un gasto calórico por encima del nivel de reposo 

debe incrementarse en la vida diaria del ser humano en general, por  lo 

que la educación se constituye una vía adecuada para ir incrementado la 

actividad física desde edades tempranas a través de las clases de cultura 

Física, tanto en la Educación Básica, y de bachillerato.  

 

Entonces la masificación de la  actividad física debe abarcar todas las 

formas de movimiento sean conscientes o no, por ello dentro de las 

propuestas de solución debemos analizar la cadena de causas que 

propone la Organización Panamericana de la Salud, en el 2008 en donde 

las causas individuales, familiares, comunitarias, sociales y ambientales 

toman relevancia. 

 

Pensar que la Actividad Física es solo responsabilidad del área del 

Deporte o de la Educación en tener un paradigma aislado que nos llevan 
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a cometer errores en el planteamiento de soluciones. La masificación de 

la Actividad Física va más allá de mover por mover al ser humano, tiene 

una trascendencia más amplia ya que áreas como urbanismo, ecología, 

arquitectura,  educación, trabajo, medio ambiente, bienestar social, obras 

públicas, turismo y por su puesto la salud y el área del deporte están muy 

relacionados con esta problemática, de ahí la importancia de la formación 

profesional de nuevos Licenciados que con otros paradigmas aborden su 

campo de acción de una manera amplia, en donde el ser humano con 

calidad de vida, bienestar y salud en definitiva con buen vivir sea el que 

perdure en la historia, a fin de dar solución a una de las más grandes 

epidemias sociales de nuestro siglo como es el sedentarismo. 

 

Desde esta perspectiva el rol docente  juega un papel fundamental en el 

incremento de la actividad física  en los establecimiento educativo pero 

existe en estos  niveles como   problemáticas que deben ser estudiadas,  

como La escasa motivación de los docentes para abordar los contenidos, 

en el Área de Cultura Física; incide negativamente en el desarrollo del  

deporte formativo, al respecto, es común leer los comentarios de prensa 

escrita, radio y televisión, y de manera concreta están sujetas a las quejas 

de autoridades, comentaristas deportivos y por parte de padres de familia, 

en el sentido de que la enseñanza en todos los niveles carece de 

motivación, de técnicas activas para provocar aprendizajes significativos 

en los alumnos, se apuesto énfasis en el que, y no en el cómo enseñar, el 

profesor debe impartir conocimientos básicos por medio de la motivación, 

autoestima, juego pedagógico y de dinámicas de trabajo, aprovechando 

su comportamiento humano, individuales, edad, habilidades, destrezas, 

imaginación, intuiciones, creatividad, capaz que aprenda a razonar a ser 

crítico-reflexivo, un ser que tenga valores, principios y sea amante a la 

libertad, la justicia y la democracia; con visión y misión futurista para una 

Cultura Física de calidad en cualquier tiempo y lugar. 
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Con gran preocupación observamos que muchos estudiantes buscan  

abandonar las clases de Cultura Física, por falta de motivación que tienen 

los docentes en tratar los contenidos, lo que viene repercutiendo 

directamente en el proceso del inter aprendizaje y en la formación integral 

de las estudiantes, lo cual conlleva a consecuencias como: la indisciplina, 

el bajo rendimiento, los atrasos y ausencia al colegio, y de manera 

especial la poca participación en las actividades de la Cultura Física. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe  y en particular en las instituciones 

educativas del Cantón  Chinchipe  no está exenta de la problemática de la 

motivación en el área de Cultura Física, agudizándose por las condiciones 

académicas, curriculares y psicológicas en la relación maestro-alumno. 

 

Con estos antecedentes como parte del problema, hay que señalar al 

Colegio Manuela Cañizares de la parroquia Zumba institución  educativa 

de índole fiscal,   jornada  matutina,   se encuentran ubicada en el sector 

urbano de la parroquia Zumba en la que asisten alumnos que pertenecen 

a clases sociales media baja y baja, condición que trae consigo muchos  

problemas de carácter social, económicos y psicológicos, especialmente 

si consideramos que los padres de familia no ofrecen la motivación 

necesaria, a esto se suma la actitud de algunos docentes de abordar los 

contenidos en el área de Cultura Física desde la óptica de la dinámica de 

la motivación que es lo que las jóvenes del siglo XXI necesitan. 

 

Las alumnos asisten al colegio con una actitud positiva hacia el proceso 

de aprendizaje; muchas veces somos los maestros los que truncamos esa 

actitud debido a la conducta verbal, teórica, memorista y cansina a las que 

sometemos a nuestras alumnos; dejando a lado la participación activa, 

participativa de cada una de las señores estudiantes, en muchos casos 
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los maestros no utilizan esta estrategia de motivación por no complicarse 

la vida, ya que esto requiere un poco más de tiempo y dedicación. 

 

Se dan casos de  alumnos con enorme entusiasmo y grandes 

perspectivas por la actividad de la educación física, los deportes y la 

recreación, pero posteriormente muchas de ellas abandonan 

insatisfechas, frustrados por las clases de Cultura Física debido a la falta 

de motivación en el proceso de inter-aprendizaje  en los dominios de la 

Educación Física, el Deporte y la Recreación. 

 

A esto se suma la demostración hogareña por circunstancias como 

desorganización familiar, ausencia de la figura paterna o materna, 

incipiente cultura de los padres hacia el deporte, predomina un clima de 

autoritarismo, por lo general trabajan ambos padres, por lo que no hay 

una motivación permanente en la relación hogar-escuela, lo que incide 

directamente para que las alumnos se interesen por las actividades 

participativas y activas de la diversidad de contenidos que ofrece el área 

de la Cultura Física. 

 

El colegio cuenta con una planta docente con  experiencia  y de 

especialización en cada una de las áreas para dirigir con éxito el proceso 

educativo. Sin embargo, no todos contribuyen con una motivación 

adecuada que permita  impulsar a las alumnas al éxito en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La utilización de estrategias, métodos e instrumentos pasivos e 

inadecuados por los maestros, muchas veces improvisados, constituyen 

un factor fundamental para que los alumnos busquen excusarse de 

realizar las clases de Cultura Física, buscando siempre la exoneración, la 

evasión de la actividad, a través de “justificaciones”  de certificados 



69 
 

médicos no apegados a la verdad; problema que ha determinado  el 

número de exoneraciones que se presente en esta institución educativa  

objeto de la investigación. 

 

Predomina la indisciplina de las alumnos por falta de motivación 

adecuada del maestro, entender que el error puede ser también de los 

maestros y no de las alumnos. 

 

Los atributos personales de los maestros influyen en la dinámica escolar 

de los alumnos como: la falta de comprensión humana, la ausencia de 

intereses, la falta de puntualidad, de comunicación, la imparcialidad, 

exacerban los conflictos entre alumnos maestros, provocando  

deserciones y fracasos en el quehacer de la Cultura Física. 

 

De las observaciones previas realizadas a las alumnos se ha podido 

determinar  que el nivel de interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  no es satisfactoria,  debido a la falta de motivación en al 

aprendizaje de los contenidos, autoritarismo de algunos maestros, trato 

descortés en otros, falta de un ambiente adecuado, clases con ejercicios 

militares, falta de planificación y otras circunstancias que impiden una 

culminación exitosa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estos y otros problemas son los causantes de la falta de un aprendizaje 

activo, e inciden en el rendimiento y sobre todo en el interés por la 

práctica de las actividades de la Cultura Física en los alumnos. En caso el 

profesor debe procurar, por todos los medios posibles, iniciar sus clases 

con una motivación que despierte el interés con los tema a tratarse y al 

mismo tiempo ayude a conservar la autoestima de los  estudiantes.  
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Ha esta problemática amplia consideramos necesario realizar nuestra 

investigación planteando el siguiente problema: 

 

¿EL DESINTERÉS DE LA PRÁCTICA DE LA CULTURA FÍSICA POR 

PARTE DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO  INCIDE EN EL BAJO  

DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y DESTREZAS    EN EL 

COLEGIO MANUELA SÁENZ DE LA PARROQUIA ZUMBA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación que se realizará en el Colegio Técnico Manuela 

Sáez de la parroquia Zumba se justifica por que la motivación significa 

tener una predisposición humana hacia las actividades a través de los 

estímulos, aptitudes y actitudes morales y físicas las que son de  

responsabilidad del profesor de Cultura Física. 

Los análisis preliminares a través de encuestas a docentes y estudiantes 

se pudo detectar que existe falta de motivación por parte de los docentes 

para trabajar los procesos de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

temáticas con los estudiantes los mismo que también tienen sus propios 

problemas en relación a la importancia que tiene las clases de cultura 

Física dentro de la formación integral del bachillerato 

Es una investigación que nos permite seguir analizando el proceso de 

enseñanza aprendizaje relacionado con la motivación de los docentes en 

relación a los alumnos y su participación en las clases de cultura física. 

Esta investigación se justifica porque se trata de conocer si los maestros 

del colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la parroquia Zumba genera un 

proceso de motivación permanente en el proceso de los aprendizajes y si 

este está relacionado con los intereses y necesidades de los estudiantes 

con la deserción de las clases de Cultura Física, con problemas de 

conducta, inasistencia a clases y los alumnos de bachillerato  

La presente investigación se justifica desde el campo social, donde los 

estudiantes de bachillerato puedan generar hábitos sobre la Cultura Física 

en contra posición del alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, factores 

que inciden en la calidad de vida de los estudiantes y del uso del tiempo 

libre. 
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Considero que la presente investigación a realizarse es de gran 

importancia para maestros y estudiantes ya que en la actualidad la 

motivación juega un papel preponderante en el ser humano hacia la 

consecución de los objetivos. 

La presente investigación es factible de realizar ya que contamos con la 

autorización de las autoridades del plantel y el apoyo de maestros y 

alumnos y se dispone de la bibliografía básica  de los recursos humanos y 

materiales. 
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d. OBJETIVOS 

 

a. GENERAL 

Conocer las causas del poco interés  de los alumnos de 

bachillerato  para el desarrollo de la práctica de la Cultura Física 

como un proceso formativo, recreativo, competitivo en el colegio 

Técnico Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia de 

Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 - 2012. 

b. Específicos 

 

 Determinar si la falta de planificación diaria por parte de los 

docentes desmotiva a los alumnos del bachillerato  en la 

práctica de la Cultura Física del colegio Técnico Manuela 

Sáenz de la parroquia Zumba provincia de Zamora 

Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

 

 Conocer si los alumnos del bachillerato realizan las clases 

de Cultura Física con características formativas y no 

recreativas. Del colegio Técnico Manuela Sáenz de la 

parroquia Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el 

periodo académico 2011 – 2012.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA MOTIVACIÓN 

De acuerdo a lo que manifiesta en su obra Jorge Vallejo “la motivación en 

nuestro medio educativo es poco practicada por los maestros, por cuya 

razón se ha tomado en cuenta este aspecto tan importante que es 

fundamental en el fracaso del aprendizaje. En las diferentes instituciones 

educativas se ha aseverado que la motivación es poco frecuente en los 

docentes, pocos son los profesionales de la educación que lo toman en 

cuenta en sus prácticas profesionales, la motivación en el campo 

educativo  se la considera como el conjunto de condiciones internas de 

los alumnos y docentes, sumado a esto a las experiencias adquiridas 

anteriormente, pero que solo reciben significación funcional de acuerdo 

con las condiciones del ambiente”12 

La motivación debe ser el centro del proceso de inter aprendizaje, ya que 

en ella se explica las causas y motivos que determinan el comportamiento 

humano; entendimiento a esta por cada acto, cada actividad, cada 

manera de obrar tiene una causa, un motivo que premia para incentivar a 

los alumnos para lograr aprendizajes significativos. 

 

Teorías Contemporáneas de la motivación  

 

 
Para los editores del grupo Océano en su obra Psicopedagógica 

motivación, manifiestan que: “los estudios que se realizan para formular la 

primeras teorías cognitivas y del Estimulo-Respuesta han preparado el 

camino a las que explican la motivación en la actualidad. No obstante, 

una diferencia muy importante entre aquellas primeras teorías y las 

contemporáneas  radica en su alcance. Muchas de las teorías que se 

                                                           
Vallejo pag47 
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propusieron durante el siglo  XIX y principios del siglo XX intentaban 

explicar la conducta total  de todas las especies. Se denominan teorías 

globales o morales. Hoy en día los investigadores se centran en aspectos 

más limitados de la conducta. Así por ejemplo, una de las teorías actuales 

de la motivación intenta explicar cómo cambian las actitudes cuando una 

persona se enfrenta a las ideas que entran en conflicto. Otra muestra 

cómo y en qué condiciones intentan las personas “desquitarse” de los 

demás por una injusticia que se allá cometido. Hay otra teoría que se 

centra en la explicación dela conducta cuando un individuo tiene que ser 

rente a una tarea cuyo resultado será cierto nivel de éxito o de fracaso.
13  

 

Se determina que, las teorías contemporáneas de la motivación son, 

evidentemente menos globales que las precedentes, los términos 

utilizados, tanto por las teorías originales como  por las que se desarrollan 

en la actualidad, son en gran parte los mismos. Los conductistas siguen 

explicando la motivación en términos de relaciones estimulo-respuesta y 

los teóricos cognitivos continúan interpretando la conducta desde el punto 

de vista  de las percepciones, expectativas y valores de la persona. 

Durante este enfoque teórico de la investigación nos ocuparemos de la 

motivación desde la corriente conductista, a que el estímulo-respuesta, 

porque el alumno se motiva o desmotiva frente a un estímulo existe una 

respuesta de conducta, sea positivo o negativo. 

 

El conductismo: “forma radical de la psicología objetiva en que todas las 

referentes a la introspección y a la conciencia son rechazadas a favor de 

un enfoque de los acontecimientos en términos de estímulo-respuesta. La 

conducta no se reduce a datos materiales y objetivos, como las 

reacciones motrices, ni a las reacciones del organismo considerado en su 

medio y tratando de reducir las tenciones provocadas por este. 

                                                           
VARIOS, Océano, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Capitulo Motivación, Pág. 373 
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Constituye, en cambio, una respuesta a una motivación, que pone en 

juego con imponentes psicológicos, motores y fisiológicos”
14  

 

 

Motivación y Rendimiento 

 

  
 “Es bastante frecuente escuchar comentarios del tipo “A Teresa le va 

muy mal en el colegio y tiene muy poca o ninguna motivación “o “nunca 

ha estado Barbará tan motivada, y la prueba de ello es su buen 

rendimiento. Este tipo de comentarios implican que cuanto mayor sea el 

grado de motivación mayor será el grado de rendimiento, basándose en 

esta creencia, algunos profesores buscan constantemente nuevos 

métodos para aumentar la excitación, activación y motivación de sus 

alumnos. Aunque parece razonable pensar que cuanta más motivación de 

sus alumnos. Aunque parece razonable pensar que cuanta más 

motivación  mucho mejor, los psicólogos han descubierto que esto no es 

así. Si una persona está poco o nada motivada, un aumento de 

motivación o activación provocara, por lo general, una mejora del 

rendimiento; pero existe un límite el cual dicho aumento empeorara el 

rendimiento. Por ejemplo, una excitación perjudicial, como una falta total 

de preocupación por los resultados del test. Puede que un grupo de niños 

que estén muy nerviosos porque van a excursión al zoológico no aprende 

mucho más que otro grupo que participa también en esa excursión pero 

que tiene muy poco interés en disfrutas de ella. Para graficar lo que se 

acaba de exponer se presenta el gráfico de la relación entre motivación y 

rendimiento”
15  

 

Esta teoría parte de hecho que a través del impulso el organismo 

responde de una forma particular, teorías conductistas que explica las 

relaciones estimulo-respuesta, que se orienta el desarrollo de la 

                                                           
DICCIONARIO DE LA PSIPEDAGOGIA, ediciones Océano Centrum, Pág. 772 
PSICOPEDAGOGIA; Capitulo Motivacion, Ediciones Océanos, Pág. 371 
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motivación al éxito, para lo que se recomienda desarrollar las siguientes 

acciones: 

 La actividad espontanea personal y fecunda, es la meta de la 

motivación, hagamos de ella la agradable experiencia sobre la cual de 

levante el aprendizaje significativo para hacer de los nuestros 

educandos seres pensantes, creativos y reflexivos. Lo que se pretende 

con este aprendizaje motivado en que el alumno llegue a tener éxito 

en sus estudios y en su vida misma; para alcanzar esta meta debemos 

desarrollar su inteligencia, incentivar el esfuerzo, favorecer la toma de 

conciencia de su propia dignidad, de su propio valor como persona 

brindándole un ambiente de empatía y respeto que contribuye a su 

libertad y le permite su entrega libre a los demás. 

 

 La motivación estimulan y promueven el interés individual y grupal, 

incentivan tanto la dinámica interna como externa, de tal forma que se 

integran y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de los 

objetivos esperados. La motivación es una herramienta didáctica y 

necesaria para lograr habilidades, destrezas y capacidades en los 

alumnos. En el proceso de inter-aprendizaje el elemento principal del 

trabajo es el “alumno”, el cual dotado de inteligencia; elemento 

indispensable del ser humano; lo que se pretende a través de la 

motivación es que ellos desarrollen otras facetas de la inteligencia 

como: aprender a aprehender; aprender a pensar. A deducir y sobre 

todo aprender a actuar. 

 

Motivación como técnicas para los aprendizajes  
 

 

Entre las técnicas más utilizadas para motivar en el proceso educativo 

tenemos: 
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Estimular la participación libre y activa de los alumnos.-  todos los 

alumnos tienen el derecho de participar con sus iniciativas y opiniones, en 

la elección de sus actividades. Toda imposición de parte del profesor es 

rechazada por ser un acto coercitivo. Aquí los docentes deben estimular la 

participación en forma libre y activa durante el proceso de inter-

aprendizaje. El método a utilizar en esta técnica es la del “Buzón” donde 

se debe recoger la información y clasificarlas minuciosamente de acuerdo 

al interés de los alumnos, en tres categorías: 

 

Iniciativas de los alumnos aceptadas;  de inmediato por su 

conveniencia y viabilidad. Iniciativas de los alumnos solicitadas para que 

se cumpla en plazos determinados 

Iniciativas rechazadas por ser imprácticas e inconvenientes para el grupo. 

 

Reconocer las acciones positivas de los alumnos.-  los alumnos se 

sientes estimulados y motivados para la continuación de nuevas 

actividades escolares, cuando estas son reconocidas por parte de su 

profesor. Claro está que los alumnos no sean obligados, con 

obligatoriedad inexcusable, a cumplir con las tareas que el proceso 

educativo lo requiere; ninguna recompensa satisface plenamente el 

esfuerzo humano. Lo que el alumno necesita que sea reconocida su 

labor, agradecidos por las acciones positivas potenciando a seguir 

adelante y a minimizar los desaciertos cometidos, este reconocimiento 

deberá oportunamente y dentro de los grupos escolares, a más del 

reconocimiento afectivo, se lo debe reconocer en su rendimiento y en 

ofrecerle el liderazgo del grupo. 

 

La dinámica de grupo.-  un grupo escolar no es solamente una 

agrupación de personas como las que se encuentran ocasionalmente en 

la calle, en la plaza, en el campo deportivo, etc. Es un grupo que debe 

interaccionar en el recinto escolar, para lo cual el maestro debe crear las 

siguientes condiciones para que la dinámica de grupo sea eficaz: 
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  Orientar para que cada miembro de su grupo cumpla con su 

rol. 

 Que exista oportuna y debida colaboración. 

 Que exista una adecuada comunicación entre alumnos-

alumnos. Maestros-alumnos y alumnos-maestros. 

 Que exista independencia en la toma de decisiones del  grupo, 

dentro del marco establecido por el docente. 

 

Las dinámicas del grupo son técnicas que permiten al animador o, ya que 

la dinámica del docente combinar estos dos elementos. Lejos de ser 

actividades escogidas al azar, las dinámicas están elaboradas con un 

objetivo específico pero a la vez dependen directamente del tipo de grupo 

al que sean aplicadas y de la motivación que se les dé. 

 

Si tuviéramos que definir el concepto de dinámica de grupos, alguien 

podría llamarlo ciencia, y tendría razón, porque nos ayuda a estudiar la 

psicología, y también estaría en lo cierto, pues nos describe métodos, 

procedimientos y formas de relación que sirve para aumentar la eficacia 

del trabajo en grupo; incluso podríamos hablar de espíritu, ya que la 

dinámica toma en consideración el respeto a la persona y a la 

participación en la responsabilidad de los diferentes miembros del 

colectivo. 

 

De una manera o de otra, las técnicas del grupo nos permiten observar a 

sus miembros como individuos diferenciados y a la vez como 

componentes de una estructura mayor que los une y los caracteriza: el 

grupo. 
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Por ello, antes de escoger una dinámica concreta debemos tener en 

cuenta algunas premisas importantes relacionadas con su naturaleza 

como colectivo: 

 

 El entorno.- el local de reunión, la sala, el patio. La naturaleza, 

la entidad a la que pertenece, la posible relación con otros 

grupos, etc. 

 los miembros.-los acontecimientos vividos como compañeros 

de grupo, las nuevas incorporaciones, las relaciones de 

liderazgo, marginación, subgrupos, etc. 

 El tamaño.- tanto cuantitativa o como cualitativamente. Hay 

una gran diferencia entre grupos grandes y pequeños a la hora 

de preparar dinámicas y  actividades en general. 

 La finalidad del grupo.-  el motivo que aglutina a los miembros 

del grupo y les hace participes de un mismo proyecto marca en 

gran medida la forma de ser del grupo, su carácter y su manera 

de actuar. 

 Las problemáticas concretas.- es muy importante saber en 

qué momento se encuentra el grupo. Un problema reciente a 

nivel general que afecte a la globalidad, tensiones entre sus 

miembros, reagrupaciones, etc...  

 

La dirección del Líder.-  aunque  se dijo que el grupo debe ser 

independiente y democrático, esta técnica no excluye la presencia del 

líder. Todo lo contrario, este es conveniente, aunque no indispensable. 

Alrededor del líder se agrupan todos sus compañeros, se orienta la labor y 

se establecen responsabilidades.  El líder no se impone verticalmente, 

sino que es el exponente más autorizado de las aspiraciones, deberes y 

derechos del grupo. El maestro debe crear las condiciones apropiadas 

para que surjan nuevos valores a través de estimular el liderazgo en todos 

su participantes del grupo. 
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Los Incentivos.-  toda persona busca incentivos que satisfagan las 

necesidades humanas, produciendo alegría y bienestar. Cuando los 

incentivos son remotos o inalcanzables, los alumnos sufren, se 

desengaña y puede llegar a la ansiedad y a la angustia; por eso los 

docentes deben motivar a través de incentivos factibles y del momento en 

cuanto a su formación en valores, autoestima y liderazgo. 

 

Los incentivos son de dos clases: positivos y negativos. Los primeros 

consisten en premios, felicitaciones y calificaciones, etc., en privado o en 

grupo. Esta clase de incentivos, tienen la ventaja de estimular la confianza 

en la propia productiva del sujeto y en fomentar un alto concepto de su 

dignidad. Además, el alumno estimulado positivamente considera justo los 

premios y las condecoraciones. Los incentivos negativos consisten en 

amonestaciones, reprimidas, descensos, bajas calificaciones, insultos, 

castigos etc., 

 

La teoría que se utiliza para dar este enfoque eólico sobre la motivación 

es la corriente conductista, ya que a criterio del psicólogo David Mc 

Clelland y John Atkinson para la siguiente teoría: 

 

TEORIAS DE LA NECESIDAD DE LOGROS 

 

Los psicólogos pretendían explicar la conducta humana en términos de 

una sola motivación; la necesidad del logro que se podría definir como el 

deseo de tener éxito en todas las actividades que impliquen prestigio y en 

aquellas en las que se puede definir claramente el éxito o el fracaso. 

 

Esta teoría tiene una gran explicación en el campo educativo para lo cual 

los maestros debemos recomendar a sus alumnos los siguientes 

aspectos: 
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 Dar razones a los alumnos para que desarrollen su motivación 

de éxito. 

 Indicar como la motivación de éxito juega un gran papel en la 

mejora de su educación en general. 

 Enseñar a los alumnos a realizar sus cometidos, sus 

aspiraciones y que desarrollen una motivación adecuada. 

 Hacer que los alumnos se propongan metas específicas y 

efectúen un registro de sus progresos en la consecución de 

tales metas. 

 Desarrollar en el aula un ambiente que estimule a los alumnos a 

desarrollar la motivación de éxito. 

 Programas trabajos en conjunto a fin de desarrollar esta 

motivación. 

Se ha dicho y con razón,  que la motivación es la fuente primordial para 

que el alumno aprenda, verdad  inconfundible que obliga al maestro a 

dirigir con amor su destino, estimulando su desarrollo normal a base de 

los siguientes procesos: 

 

 Sublimar sus tendencias, intereses, disposiciones e instintos 

para que logre una conciencia colectiva. 

 Motivar adecuadamente para que el alumno, con todos el afán 

forjar su propio destino. 

 Enseñar al alumno a que actué sinceramente en el grupo 

social. 

 Proporcionar a los educandos las experiencias y la sabiduría 

que exige la lucha por la vida. 

 Ejemplificar y dignificar la existencia de acuerdo a los 

conceptos éticos y sociales de mayor validez 
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 Desarrollar la convivencia del grupo en las libertades de 

pensar, expresar y crecer, en la democracia como la forma más 

aceptable de vida colectiva. 

 Educarle con amor y de acuerdo con las tendencias modernas 

que le preparen para hacer frente con solvencia a los cambios 

violentos del mundo globalizado. 

 

Los Juegos  
 

Sin afán de entrar en arduas polémicas sobre si existen o no los juegos 

de iniciación u orientación deportiva o hablar delos juegos pre deportivos, 

si debemos mencionar que indudablemente el  juego y el deporte no son 

lo mismo. 

 

Más allá de todas las consideraciones que podríamos realizar, sabemos 

que la principal diferencia es la inamovilidad de las reglas de uno u otro. 

Si bien, este tema lo desarrollamos más adelante, nos parecería 

necesario dejar planteada esta diferencia desde este primer momento. 

 

Adentrándonos en lo terminológico o semántico, es necesario entender de 

qué hablamos, por eso propongo que nos tomemos un minuto para 

pensar sobre algunos términos que usualmente utilizamos. 

 

¿Quién no se sorprendió en más de una oportunidad cuando sus alumnos 

formaron una excelente hilera cuando la propuesta era que se pararan en 

una fila? Así recurrimos al diccionario para entender uno de los términos 

que utilizamos en el presente trabajo y tratar de entender que es el 

PREDEPORTE podemos encontrar en el diccionario al prefijo PRE que 

desde du definición significa: (pre. Insep. Latín prae) que denota 

antelación, prioridad. 
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Así, nos encontramos en condiciones de afirmar que el termino 

PREDEPORTE, más allá de no figurar en el diccionario, significaría antes 

del deporte señalando así a aquellas actividades que lo anteceden. Si nos 

pusiéramos de acuerdo sobre cuando comienza el niño a practicar 

deporte, más allá de la edad que definamos, encontraríamos actividades 

que lo anteceden,  cualquier actividad que el alumno realice antes de…, 

las pondríamos con derecho llamar PREDEPORTIVAS.  Pero, de todas 

estas actividades PREDEPORTIVAS, algunas inician u orientan a 

determinados deportes, si colocamos una red sostenida por dos postes y 

arrojamos una pelota por sobre ella. 

 

¿Qué necesitan los alumnos para jugar? 

 

Deberíamos nombrar en este momento aquellos factores que 

consideramos fundamentalmente para que un niño pueda jugar o 

practicar determinado juego o deporte, ellos serían: 

 

 Habilidades o Técnicas Específicas de juego; 

 Reglas de Juego; 

 Elemento a Utilizar y Lugar de Juego; 

 Factores Sociales y Formar de Agrupamiento. 

 

Los consideramos fundamentales ya que estamos plenamente 

convencidos que deben darse los cuatro en mayor o menor medida para 

que ese deporte o juego pueda ser practicado. 

 

Hablando sobre las habilidades o las técnicas, si un alumno no tiene la 

coordinación necesaria para arrojar con puntería (principal ejemplo 

cuando de coordinación vasomotora de habla), difícilmente pueda 

practicar un deporte donde la misma sea requerida, si no tiene la fuerza 
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suficiente para llegar al otro lado de su campo o si no sabe atajar la pelota 

o lanzarla. 

Si ese educando no está en condiciones de entender la regulación de ese 

juego mediante las reglas del mismo, no aceptara que por ejemplo en el 

futbol en algunos casos al salir la pelota de la cancha se saca con la 

mano pero en otro caso con el pie, o la razón por la cual un jugador de un 

equipo no puede pararse al lado del arquero contrario esperando la pelota 

para hacer un gol. 

 

Deberíamos pensar seriamente sobre ellas determinando en el caso del 

juego quien es el dueño de las mismas, pudiendo afirmar sin lugar a 

dudas que EN EL CASO DEL JUEGO, LAS REGLAS SON DEL QUE 

JUEGA, aunque en la mayoría de las veces parecerían ser patrimonio del 

que eventualmente dirige el juego, por lo que proponemos se piense 

seriamente en el caso del juego en preguntarle constantemente al grupo 

sobre los distintos casos que surgen y que necesitan de legislación. 

 

En relación con el elemento del juego, el alumno debe ir adaptándose e 

incorporando el elemento a utilizar para la práctica de ese deporte 

mediante las distintas técnicas del mismo, no es trasferible, como lo 

explicamos anteriormente, el hacer rebotar la pelota de básquet a ponerlo 

a jugar al futbol con una pelota de primera o una mini, así  como no es 

posible jugar todo el tiempo sin reglar y querer luego que acepte que no 

puede entrar a determinado sector del campo de juego para no producir 

un papel en su contra, así como debe aprender a aprovechar el espacio 

de acción donde se desarrollara el juego el deporte, intentando sacar el 

mayor provecho del mismo, reconociendo sus posibilidades y sus 

fronteras  límites. 
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Finalmente encontramos lo que llamamos el factor social y que está 

relacionado directamente con las posibilidades de relacionarse con el 

otro, del salir del egocentrismo  poder compartir el juego, pasando la 

pelota y tolerando los errores que esos otros podrían cometer. 

 

Rol del educador Físico ante la animación como técnica de 

motivación;  las actividades lúdicas como un área de expresión de la 

recreación implica el empleo de una pedagogía diferente de participación 

libre y con libertad, una sensación placentera y sobre todo, una gratuidad 

en los resultados. No requiere de ganadores y perdedores. Resulta una 

valiosa herramienta ara el profesional de la cultura física, para desarrollo 

de la masa corporal y de las capacidades físicas de sus educandos.  

 

La expectativa de nuestros alumnos es grande cuando participan en un 

juego, más allá de la diversión espera una experiencia exitosa, la 

demostración de amistad y no de luchas encarnizadas, el sentimiento de 

la posibilidad de empleo de sus potencialidades y no la ridiculicen de sus 

limitaciones. 

Este tema pone explicito algunos de los   errores más comunes en la 

dirección y practica lúdica, evidenciando los puntos que son importantes 

para nuestros participantes. 

Destaca el rol que juega el profesional  bajo un concepto no directivo, de 

participación constante en los aspectos emotivos y de los procesos de 

interrelacione de los grupos, del rescate de las vivencias y valores del 

juego. 

Diversión y risa no garantiza la plena satisfacción de las necesidades de 

recreo, la recreación en su área de expresión lúdica significa crecimiento, 

significa compromiso, esta conferencia puntualiza en el análisis de las  

actitudes que requiere el educador físico para obtenerlas. 
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LA MOTIVACIÓN Y EL PROFESOR       

                                                     

No cabe duda que uno de los elementos primordiales del quehacer 

educativo es el profesor cuya misión es educar y enseñar a los alumnos 

los conocimientos, para lo cual ha de tener un perfil físico, moral e 

intelectual de relevantes condiciones y sobre todo, ha de dominar la 

didáctica y la pedagogía para organizar y planificar su trabajo y sus 

clases, buscando en primer término las mejores motivación es, pues se 

tiene entendido que todo acto humano se fundamentó la motivación, con 

el objeto de interesar al alumno a una mejor atención y a un esfuerzo 

consiente por captar el conocimiento. 

 

Este nuevo énfasis ha hecho que los educadores  estén alertas y activos 

en cuanto a las siguientes participaciones de los alumnos: 

 Las diferencias individuales entre los alumnos y sus 

capacidades para percibir y aprender. 

 

 La organización  de los contenidos debe estimular a una 

mayor participación en la actividad de aprendizaje a través 

de procesos activos, estimativos y proactivos. 

 

 

 En consecuencia se ha reconocido que el aprendizaje es 

una actividad en la cual, lo que los alumnos hacen, 

determina lo que ellos aprenden, y ellos aprenden 

trabajando con ideas y con cosas, dirigidos por el profesor, 

en otras palabras, aprenden motivados. 
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CLASES DE MOTIVACIÓN                                                                           

Sin motivación no hay aprendizaje, porque no existe comportamiento sin 

motivo que lo impulse, tampoco hay aprendizaje sin una situación 

motivadora que le dirija, así mismo la repetición de un acto no produce 

aprendizaje si es forzada, lo que no sucede si esa repetición es motivada 

por una situación satisfactoria y necesaria. 

 

En términos didácticos, que es lo que nos interesa, motivar es estimular a 

los alumnos en interés para practicar activa y conscientemente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Alves Mattos dice: “motivar es despertar el interés y la atención de los 

alumnos por nos valores contenidos en la materia, excitando en ellos el 

interés de aprender, el gusto de estudiar y la satisfacción de cumplir las 

tareas que exige”16  

 

Es entonces necesario señalar las clases de notación que el mismo Alves 

de Mattos seguidor de la teoría conductista del estímulo-respuesta pone a 

consideración: 

 

Motivación Negativa  

 

 
 física: castigos físicos de todo tipo: azotes, privación de la 

libertad, privación de alimento, privación del receso, etc. 

 

 Psicológicos: palabras ásperas, persecuciones, guerras de 

nervios, desprecios, indiferencia, sarcasmos, etc. 

 

                                                           
DINACAPED, Curso de Especialización Docente, Pág. 9 
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 Moral: coacción, amenazas, represiones, humillaciones 

públicas, reprobación sistemática, etc. 

 

Motivación Positiva 

 
 Intrínseca: interés positivo por la materia en si como campo 

de estudio y de trabajo. 

 

 Extrínseca: interés resultante, no tanto de la materia en si 

como por las ventajas por ella ofrecidas, o del profesor que 

le enseña, o del método que el profesor sigue, o del grupo 

de alumnos a que el pertenece. 

 

LA ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE     

                                                          
Conceptos 

 
A través del tiempo se han dado muchos conceptos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, dos aspectos que aunque diferentes en su 

significado, sin embargo, como ya se expresó, son concomitantes y no 

pueden desarrollarse el uno sin el otro. 

 

Al referirse a la enseñanza, está en una actividad relacionada 

directamente al maestro, en el ejercicio directo con su profesión y se le 

han considerado como sinónimo de instrucción. Etimológicamente 

procede el vocablo latino “indignare” que significa señalar, indicar una 

cosa, por lo tanto equivaldría a señalar los conocimientos programados 

para una clase. 
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 Pinkevich manifiesta que “la enseñanza implica el dominio de 

hábitos, capacidades y saber de parte de alumno, pero bajo la 

influencia guiadora del maestro”
17  

 Para el mismo autor que citado anteriormente, la “enseñanza es 

la forma normal de instrucción cultural, de la trasmisión de 

conocimientos, y un medio para la formación de hábitos que 

tiene como complemento necesario al aprendizaje”
18 1 

 

 Para Kilpatrik “aprender es, especialmente, adquirir nueva 

manera de actuar, lo que quiere decir que el aprendizaje tiene 

como finalidad orientar  y estructurar la conducta del alumno”
19  

 

De esta definición se desprende que el aprendizaje especialmente se 

refiere a la formación de hábitos, en relación con los elementos 

ambientales y mediante la actividad previa del alumno. 

 

Muchos conceptos se han vertido a cerca del aprendizaje e inclusive las 

diferentes escuelas psicológicas no se han puesto de acuerdo en un 

concepto común que aclare de la mejor manera su verdadero significado. 

 

Hunter expone un concepto del aprendizaje claro y preciso, y aceptado 

por la mayoría de pedagogos y psicólogos, dice: “hay aprendizaje cada 

vez que la conduce acusa a un cambio o una tendencia progresiva al 

repetirse la misma situación estimulante, y siempre que este cambio no 

pueda explicarse mediante el cansancio o ciertas modificaciones en el 

sistema sensitivo o en otros medios orgánicos”
20  

 

 

                                                           
HERNANDEZ RUIZ Santiago, Metodología de la Enseñanza, Pág. 84 
Iden, 18Iden, pág.86 
 
20HERNANDEZ RUIZ, Santiago, Metodología de la Enseñanza, pág. 87 
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De este concepto se desprende que el aprendizaje provoca cambio en la 

conducta del individuo y además debe apoyarse en principios, verdades o 

leyes previamente formuladas en especial por la psicología, la pedagogía 

y la lógica. 

Para los editores Diagonal / Santillana, define a la enseñanza como: 

“mostrar algo a alguien, acto en virtud el cual el docente pone de 

manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que este los 

comprenda. Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, a través de 

una serie de técnicas. La enseñanza se realiza en función del que 

aprende. Su objetivo es promover aprendizaje eficazmente. El acto de 

enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los elementos que lo integran 

son: 

 

 Un sujeto que enseña (docente) 

 Un sujeto que aprende (alumno) 

 El contenido que se enseña/aprende, 

 Un método, procedimiento, estrategia. Por el que se enseña; y,  

 Acto docente y didáctico que se produce” 
21  

 

 

Funcionalmente de acuerdo al concepto anterior, la enseñanza se 

resuelve en un proceso de comunicación, constituido básicamente por un 

emisor (docente), un receptor (discente) un contenido (mensaje) y un 

código adecuado al contenido/ emisor /  receptor. 

 

El “aprendizaje” es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o 

adopta nuevas estrategias de conocimientos y/o acción. Es importante 

distinguir este aprendizaje (entendido como los procesos que se producen 

en el sistema nervioso del sujeto) y la ejecución y puesta en acción de lo 

                                                           
DIAGHONAL / SANTILLANA, Diccionario de la CC. EE. Pág. 530 
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aprendido (que es la conducta que realiza el sujeto, y a través de la cual 

se comprueba que efectivamente se ha producido el aprendizaje). El 

primero es un proceso que no se observa directamente, y que además se 

implica con los procesos de memoria (ya que lo aprende ha de retenerse), 

donde existiendo una interacción entre ambos procesos. La ejecución de 

puede observas y medir, y por ello las definiciones operativas del 

aprendizaje se hacen apoyándose en ella”
22  

 

 

Muchas otras definiciones se podrán ver en este tema tan importante 

pero, lo esencialmente útil es proyector una definición propia que, en 

cierto modo venga a declarar la problemática a que ha dado lugar la 

verdadera comprensión de lo que es la enseñanza-aprendizaje. 

 

Enseñanza-aprendizaje, es apropiarse del conocimiento, de los conceptos 

científicos de los procesos tecnológicos, de las verdades y valores 

morales y sociales como miras a cambiar de conducta, que permitirán 

nuevos descubrimientos, de acuerdo a la dinámica actual de la sociedad. 

 

Importancia del Aprendizaje 

 

  
El aprendizaje como fundamento de la educación intelectual, adquiere en 

este sentido máxima relevancia que requiere apoyarse en una sólida base 

de conocimientos científicos y en capacidades y habilidades que el 

profesor tiene la obligación se desarrollan en forma sistemática y 

organizada, para contribuir a la democracia social de forjar al hombre, 

contribuir a la producción en los diferentes ámbitos laborales. 

 

                                                           
DIAGONAL / SANTILLANA, diccionario de la CC. EE, Tomo I, Pág. 116. 
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La participación del alumno en la búsqueda y asimilación de los 

conocimientos adquiere gran importancia en la actualidad en que nos 

encontramos en el inicio de la era industrial, la misma que requiere elevar 

significativamente la calidad del proceso de enseñanza para el 

aprendizaje y el pensamiento creador, como condiciones básicas para 

llegar al auto aprendizaje, mediante una autodidactica planificación 

sistemáticamente. 

 

El alumno que aprende todos estos valores, se capacita para ser un guía, 

líder positivo con un gran valor  aval de concepciones sobre el mundo, la 

vida, la ciencia, la sociedad, el trabajo, etc., al respecto de la preparación 

de los alumnos para la vida laboral, debe constituir el principal objetivo de 

la educación ecuatoriana. 

 

En este sentido y para concluir este tema cabe decir que el aprendizaje es 

muy importante para el desarrollo del hombre, aprendizaje que debe ser 

siempre motivado, que la sociedad debe practicárselo durante toda la 

existencia a fin de marchar a tono con la evolución de la ciencia y la 

tecnología y sobre todo cooperar con el desarrollo de la sociedad en 

general. 

 
 

Motivación y Aprendizaje  

 

 
Los medios de enseñanza y la motivación 

 
Cuando se trata de un tema como es la enseñanza-aprendizaje, es 

necesario partir del concepto, para luego realizar un análisis y llegar a 

conclusiones de valor. 
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Los medios de enseñanza son todos aquellos componentes del proceso 

docente-educativo que le sirve de motivación y soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos 

planteados. 

 

De la presente definición, se deduce que es imposible separar los medios 

de enseñanza de los métodos ya que constituyen atributos legítimos, 

obligatorios y necesarios para la capacitación de los conocimientos. 

 

Funciones de los medios de enseñanza  

  

Desarrollar en los alumnos la motivación con base para alcanzar los 

conocimientos. 

Concertar a los alumnos en participantes directos del proceso docente 

educativo. 

o Parar de los modelos concretos a los abstractos. 

o Demostrar experimentalmente los más elevados conocimientos 

científicos. 

o Facilitar la orientación profesional. 

o Desarrollar as cualidades y capacidades cognitivas de los alumnos. 

o Relacionar en la enseñanza la teoría con la práctica a través de las 

acciones motivadoras. 

 

Relación entre Motivación y Aprendizaje 

 

No cabe duda que el aprendizaje se relaciona directamente con la 

motivación. 
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En efecto si tratamos de mejorar el aprendizaje y por consiguiente el 

rendimiento  de los alumnos hemos de acudir a la motivación como 

requisito básico para influir positivamente en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El aprendizaje tal como hoy lo comprendemos incorporarse a la 

organización total de la conducta; constituyendo ella un proceso de 

condición y sistematización general; por consiguiente la motivación de los 

actores del aprendizaje debe ser comprometida en el proceso de estudio 

del comportamiento general del ser humano. 

 

Es necesario llegar a la conclusión de que el aprendizaje y la motivación. 

Según las posibilidades de cada individuo se relacionan de tal manera 

que sus resultados puedan alterar los motivos fundamentales para 

convertirse en una fuerza motivacional de extraordinario valor en la 

captación del conocimiento. 

 

Es importante manifestar que, en los procesos de motivación 

técnicamente considerados, se encuentra una de las condiciones de la 

buena organización de la enseñanza que facilitara el proceso docente y 

por ende la comprensión del aprendizaje en forma lógica. 

 

El aprendizaje Significativo  

 

 
Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos intercalan teoría – práctica, que 

le sirven para el futuro. 
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Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información  

e información previa pasa a formar parte de la estructura cognitiva del 

hombre y puede ser utilizado en el momento preciso para a solución de 

problemas que se presenten. Este aprendizaje es aquel que se aconseja 

en educación, porque conduce al alumno a la comprensión y significación 

de lo aprendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo 

aprendizaje en distintas situaciones tanto  en la solución de problemas 

como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

El aprendizaje significativo se produce cuando: 

 

 Lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva  y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

 

 Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, tanto mayor también será su funcionalidad, podrá 

relacionarse con un ámbito más amplio de nuevas situaciones y 

nuevos contenidos. 

 

 Cuando más numerosas y complejas son las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido y los elementos de la 

estructura cognoscitiva. 

 

 Cuando se comprende la nueva información con facilidad. 

 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde 

la estructura lógica del área de estudios y desde la estructura 

psicológica del alumno. 

Las condiciones para lograr un aprendizaje significativo son: 
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o Lo que va aprender debe ser representativo, es decir, tener 

sentido lógico. 

 

o Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 

 

 

o Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

 

o Por relación directa y no arbitraria entre contenido-alumno. 

 

 

o Que el alumno organice, estructure la información 

basándose en principios psicológicos y pedagógicos. 

 

o El material que utilice el maestro debe ser significativo, para 

que el alumno pueda relacionarlo con las ideas pertinentes. 

 

 

o Que el material en sí, muestre la suficiente intencionalidad, 

así podrá relacionarlo específicamente con las ideas 

relevantes. 

 

 

HIPOTESIS 

 

a. Hipótesis uno 

El interés de la práctica de Cultura Física es deficiente, debido a que los 

alumnos de bachillerato realizan esta actividad como procesos de 
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recreación en el colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia 

de Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

CULTURA FÍSICA DEFICIENTE 

DEPENDIENTE 

PROCESOS DE RECREACIÓN 

b. Hipótesis dos 

 

La falta de planificación diaria por parte de los docentes incide 

directamente en la motivación de los alumnos de bachillerato para la 

práctica de la Cultura Física en el colegio Manuela Sáenz de la parroquia 

Zumba provincia de Zamora Chinchipe en el periodo académico 2011 – 

2012. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

 

DEPENDIENTE 

PRÁCTICA DE LA CULTURA FISICA 
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Hipótesis tres 

Los alumnos del bachillerato que reciben las clases de  Cultura Física 

consideran a las clases con carácter recreativo y no formativo en el 

colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba provincia de Zamora 

Chinchipe en el periodo académico 2011 – 2012. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

CULTURA FISICA RECREATIVA 

 

DEPENDIENTE 

 

CULTURA FÍSICA FORMATIVA 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es la parte operatoria del proceso de conocimiento. En 

esta constan los métodos, las técnicas y herramientas de diverso orden 

que intervienen en el desarrollo de la investigación. 

 

En toda investigación el método constituye el conjunto de procesos que 

se debe emprender en la investigación, demostración y comprobación de 

la verdad. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizara este método porque parte de la 

observación de la realidad la que está determinada por las formas de 

motivar  que utilizan los docentes del área de Cultura Física y deportes, a 

través de la derivación de los problemas como es la utilización de 

motivaciones activas o pasivas para mejorar el proceso de aprendizaje 

resultados que serán contratados con el componente teórico científico e 

interrelacionarlo con los indicadores planteados en las hipótesis y a través 

de la descripción de estos indicadores los mismo que nos servirán para 

verificar las hipótesis y llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDÚCTIVO.-  Este método se utilizara a partir 

de la observación de la realidad a investigar en relación a la motivación 

que vienen utilizando los profesores en el proceso de enseñanza, se 

realiza un análisis deductivo de sus indicadores, el uso de motivaciones 

pasivas  activas datos que serán recolectados a través de la encuesta, 

lista de cotejo, tés de los motivos, a más  del sustento teórico científico. 

 

MÉTODO INDÚCTIVO DEDÚCTIVO.- la utilización de este método 

facilitara establecer  relaciones lógicas entre las variables  independientes 

como son la aplicación de la motivación no contribuye al desarrollo de los 
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aprendizajes que vienen utilizando los profesores razones para que los 

alumnos se excusen de las clases, la falta de planificación por parte de los 

docentes disminuye la motivación en los alumnos. 

 

 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación se consideran las 

siguientes: 

Observación directa.- Esta técnica se utilizara para observar la 

motivación el proceso del inter aprendizaje en el Área de Cultura Física, 

relacionada con el fenómeno de estudio, permitiendo registrar y clasificar 

los datos recolectados en relación con los indicadores de la motivación 

que utilizan los docentes. 

Técnica de la encuesta.- se la utilizara para recabar información de los 

docentes y alumnos sobre la problemática de la utilización de la 

motivación en el proceso del inter aprendizaje. 

El Test.- se utilizara el test de los motivos de deportivos de Butt para 

determinar el nivel de motivación que tienen los alumnos para el 

aprendizaje de los contenidos deportivos, el mismo que contiene 25 ítems 

cuya calificación  es de  0 a 20. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se utilizara  los siguientes  instrumentos, para conocer sobre los 

problemas de la motivación que utilizan los docentes en el proceso del 

inter aprendizaje. 
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Cuestionario aplicado a los  estudiantes de bachillerato del colegio 

Manuela Sáenz de la parroquia zumba 

Cuestionario aplicado a los docentes del colegio Manuela Sáenz de la 

Parroquia Zumba 

Guía de  observación que se aplicara en los estudiantes de bachillerato 

en las clases de Cultura Física 

Test de los motivos de D S Butt para determinar la motivación de los 

contenidos deportivos delos alumnos del bachillerato del Colegio Manuela 

Sáenz de la Parroquia Zumba- 

La población a investigar estará conformada por los docentes y alumnos 

del bachillerato del colegio Manuela Sáenz de la parroquia Zumba. 
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g. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE INVESTIGACION PERIODO 2012 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1. SELECCIÓN DEL TEMA X X                                                                   

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
DEL TEMA.     X X X                                                             

3. ELABORACION DEL 
PROYECTO           X X X X X X X X       X X X X                               

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PROYECTO.                                         X X                           

5. APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS                                             X X X                     

6. TABULACION Y ANALISIS DE 
LOS DATOS                                                   X X                 

7. ELABORACION DE 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                                       X X             

8. COMPROBACION DE 
HIPOTESIS                                                           X X         

9. REDACCION FINAL DEL 
INFORME                                                               X X     

10. SOCIALIZACION DE LA 
INVESTIGACION                                                                   X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS  

 

 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el arte y la comunicación  

 Carrera de Cultura Física 

 Colegio Manuela Sáez 

 

 HUMANOS 

 

 Asesor del Estudio del Proyecto 

 Director de tesis 

 Docentes del Área de Cultura Física 

 Alumnos y Alumnas de bachillerato 

 Aspirante egresado de la Carrera de Cultura Física 

 

  MATERIALES 

 

 Bibliografía Especializada 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador 

 Papel Bonn tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión de Proyecto 

 Uso de INTERNET 

 Copias Xerox de Los instrumentos de investigación de 

campo 
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 ECONÓMICOS  

 

DESCRIPCIÓN     

 COSTOS 

 

1) Bibliografía especializada    250,00 

2) Copias Xerox      60,00 

3) Uso de Internet      45,00 

4) Movilización para realizar la encuesta  45,00 

5) Movilización para realizar las observaciones 35,00 

6) Material de escritorio     80,00 

7) Mecanografía y reproducción     120,00 

8) Anillados de informe final    50,00 

9) Empastado de tesis     15,00 

10) Derecho de grado     180,00 

11) Gastos de Graduación     200,00 

12) Imprevistos      70,00 

$1150 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO: Son mil ciento cincuenta dólares/100 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

 

DIAGONAL/SANTILLANA, Diccionario de las Ciencias de la 

Educación, Madrid España, 1982 

DINACAPED, Curso de Especialización Docente, documento del MEC, 

Quito-Ecuador, 1990 

HERNANDEZ RUIZ Santiago, Metodología de la Enseñanza 

VARIOS, Psicopedagogía, Ediciones Océano, España, 2000 

VALLEJO Jorge, Relaciones Humanas, Vigésima tercera edición, 

Guayaquil-Ecuador, 2000 

ABAD Jorge, Estadística  Descriptiva e Inferencial 

BALBUCA Willan, Manuel Practico  para Desarrollar Proyectos 

BERNARD Y RISLE, Manuel de Orientación Educacional, Ediciones 

Salesianas, 1998, Chile 

C. E. A. (Convenio Ecuatoriano-Alemán) Guía didáctica para la cultura 

física (1990),Quito, Ecuador 

Diagrama Grup, Enciclopedia de los Deportes (1985) Editorial Edaf, 

México. D.F. 

GILLIUM, Musolino, La Actividad Física e incidente del golpe en las 

mujeres y hombres, 1996 

PHISLLIS, Jacobson,  Educación Física, (1993) Editorial Capula, 

Barcelona España. 



107 
 

SANCHEZ  Willans, Planificación Curricular en la Cultura Física, 

(2000) Ediciones Nova, Quito – Ecuador. 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL  

COLEGIO “MANUELA SAEZ” DE LA PARROQUIA ZUMBA 

 

Señor estudiante, con la finalidad de potenciar el trabajo de 

investigación y determinar la motivación que su profesor utiliza en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Cultura Física, 

solicitamos se digne contestar al siguiente cuestionario. 

 

Año de 

Bachillerato:………………………………………………………….. 

 

B. CUESTIONARIO 

a. marque con una x las motivaciones que utiliza 

       Siempre A veces

 Nunca 

Planifica su clase       (    )  (    ) 

 (    ) 

Utiliza la formación en línea      (    )  (    )  (    ) 

Utiliza su voz elevada para el orden  (    )  (    )  (    ) 

Impone castigos       (    )  (    )  (    ) 

 

Utiliza Palabras fuertes para  mantener el orden    

         (    )  (    )  (    ) 
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Amenaza permanentemente    (    )  (    )  (    ) 

Genera Indiferencia a sus alumnos (    )  (    )  (    ) 

Se da Imposiciones en su clase       (    )  (    )  (    ) 

Interés positivo por el estudio (    )  (    )  (    ) 

Interés resultante del tema  (    )  (    )  (    ) 

Ventajas que ofrece la práctica (    )  (    )  (    ) 

Su personalidad   (    )  (    )  (    ) 

Su método de trabajo  (    )  (    )  (    ) 

Trabajo de grupo   (    )  (    )  (    ) 

Juegos recreativos   (    )  (    )  (    ) 

Liderazgo    (    )  (    )  (    ) 

Utiliza técnicas de motivación        (    )              (     )              (     ) 

Hace que los contenidos sean interesantes (    )          (     )         (     ) 

Crea  interés en los alumnos          (    )              (      )             (     )     

 

 

 

 

 

Gracias por  su  Colaboración 
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TEST DE LOS MOTIVOS DEPORTIVOS D. S. BUTT 

Año de bachillerato:_____________________________ 

 Edad: ________Año: _______ 

 INSTRUCCIONES: 

Marque con una (X), si cree que ha sentido esa sensación. 

Durante los últimos meses, mientras realiza la práctica deportiva en 

clases de cultura física ¿Te has sentido….? 

N° PREGUNTAS R 

1 Indiferente y cansada  

2 Decidida a ser la primera  

3 Emocionada  

4 Como queriendo a otro a mejorar  

5 Llena de energía  

6 Irritable sin razón alguna  

7 Como si ganar fuese muy importante para ti  

8 Como parte del equipo o grupo; muy amigable a tu  compañero, 

equipo o grupo. 

 

9 Impulsiva  

10 Irritada porque alguien lo hizo mejor que tu  

11 Más feliz que nunca  

12 Culpable por no hacerlo mejor  
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13 Poderoso  

14 Muy nerviosa  

15 Complacida porque alguien lo hizo mejor  

16 Estabas haciendo más de lo que podías  

17 Que querías llorar  

18 Con deseos de botar a alguien  

19 Más interesada de tu deporte que en otra cosa  

20 Disgustada porque no ganaste o te salió mas  

21 Con ganas de hacer algo por el equipo o por el grupo  

22 Como si quisieras pelear con el que se te interponga en el camino 

(empujando, golpeando) 

 

23 Como que has logrado algo (una destreza) bastante nueva y difícil 

para ti 

 

24 Como que si los otros estuvieran obteniendo más de los que merecen 

(más de la parte justa, de atención o recompensa) 

 

25 Como para felicitar a alguien porque lo hizo bien  

 

Clave de evaluación: 

De 0 a 11 puntos: existe  BAJA MOTIVACION. 

De 12 a 14 puntos: existe  MEDIA MOTIVACION. 

De 15 a 20 puntos: existe ALTA MOTIVACION 
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ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “MANUELA SAENZ” 

 

 

ENTRADA A LA INSTITUCION EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ” 
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