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INTRODUCCIÓN. 

 

El actual proyecto de investigación nace con la formación y transcurso de 

mi tiempo como estudiante en la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, el 

motivo por el cual elegí el tema de estudio fue porque en más de una ocasión me 

encontré en una situación de quererme rendir y abandonar lo que hacía pero fue 

por medio de platicas motivacionales con mis padres que decidí seguir luchando así 

como el desarrollar mi motivación intrínseca con ayuda de diferentes medio que me 

motivaban a nunca rendirme, así mismo, decido presentar por medio de la 

modalidad de portafolio de evidencias una investigación en la cual surge la idea de 

impactar de manera significativa en la motivación de los alumnos de tercer grado de 

secundaria. 

         Por consiguiente, expongo que, la motivación se refiere a las 

inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la 

observación de conductas, (McClelland, 1989) Estudio de la motivación humana. 

Madrid. Printed in Spain.  Dentro de lo que conlleva la motivación podemos 

mencionar que va muy ligada a la forma de la conducta, tanto desde la forma en la 

que es activada, mantenida, dirigida e interrumpida, (Marshall, 1991).  

En consecuencia, o mencionado lo anterior, esto alude al hecho de que la 

motivación tiene mucha influencia en uno mismo e incluso es la causante del ¿por 

qué? de la conducta humana, así como el ¿cómo? y el ¿qué? de esta misma.  Con 

ello pretendo que la motivación funcione en los alumnos de secundaria de tercer 

grado para favorecer sus intereses hacia el cuidado de la salud física y lo impulse a 

seguir el camino del deporte y hábitos alimenticios saludables. 

Con esta propuesta de innovación, pretendo crear un aula didáctica digital 

en la que se proyectan videos, lean libros y reproduzcan canciones referentes a la 

motivación de todo tipo, pretendo que él y la alumna de secundaria de tercer grado 

tenga un acercamiento a autores, famosos y deportistas elite de alto rendimiento 

que sirvan como imagen a seguir y que los logré motivar de manera significativa.  
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Por lo tanto, deseo despertar en los alumnos el propósito consciente, que 

como nos menciona en la lectura: Estudios de la motivación humana, por medio de 

la observación de la conducta de las personas podemos considerar que el alumno 

será consciente de tener, conseguir o hacer algo, como lo menciono antes, esto va 

enfocado al cuidado de la salud física. 

El rendimiento de los adolescentes e interés hacia el cuidado y mejora de 

su salud física se verán favorecidos a través de la motivación logramos impactar de 

manera significativa con contenidos de su interés. 

Por consiguiente, las futuras generaciones que en la actualidad comienzan 

a estudiar tienen pensamientos muy diferentes a las generaciones de hace 50 años, 

ahora se obtiene con mucha más facilidad en diversas plataformas virtuales y redes 

sociales que le muestran millones de contenidos y de información que pueden ser 

de provecho y hay otras que no tanto.  

En razón a lo antes mencionado, quiero resaltar que toda esta información 

que llega a los adolescentes puede influenciar de cierta manera en su conducta. 

 Por medio de un aula didáctica digital se pretende rescatar aquellos 

contenidos con los cuales los alumnos ya están familiarizados, siendo estos 

seleccionados de manera específica y los mismos nos ayuden a mejorar sus 

pensamientos e incluso en su autoestima siendo este un punto muy importante, ya 

que según (Pérez. V, 2019) en el ¨Autoestima, teorías y su relación con el éxito 

personal¨ señala que la autoestima es una necesidad vital para el ser humano, es 

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida, desempeñado un 

papel clave en las elecciones de decisiones que le dan forma.  

La autoestima, considero que es una forma de reflejar lo que sentimos y 

pensamos de nosotros mismos, es importante la percepción que tenemos hacia 

nuestra persona ya que nos ayuda a valorarnos. La persona que carece de 

autoestima tiende a siempre sentirse incapaz de lograr algo, incluso siente que no 

merece ser feliz o que no merece nada.  
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Así mismo, (Maslow, 1991) nos menciona que la autoestima es una teoría 

sobre la auto realización, donde menciona que cada uno de nosotros poseemos una 

naturaleza interna. Con el aula didáctica digital el alumno puede auto descubrirse 

así mismo, ya que conocerá o descubrirá un poco más su interés. 

El contenido de esta aula didáctica digital serán propulsores de algunas de 

las necesidades humanas que nos menciona (McClelland, 1989) como son: la vida, la 

inmunidad, seguridad, pertenencia, afecto, respeto, autoestima y auto realización.  

Algo que en la etapa de la adolescencia es vital que tengan muy presente los 

alumnos. 

Planteamiento del Tema de Estudio. 

 

Ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, encuentro que los 

alumnos de secundaria de tercer grado de la escuela secundaria Jaime Torres 

Bodet la cual está ubicada en av. Nicolas Zapata número 201 zona centro C.P 

78000 entre av. Pedro Moreno y Tomas Esteves,  en la cual ubico el problema de 

estudio, que los alumnos muestran actitudes de una motivación muy baja, esto a 

causa de la situación de confinamiento en donde el alumno se vio obligado a 

mantener un distanciamiento de todo y una limitación a la libertad de salir por el 

riesgo que conlleva el virus COVID – 19, esto causó un sedentarismo y un completo 

desinterés al realizar actividad física y llevar buenos hábitos alimentación. 

Por ende, los alumnos al regresar de una situación de cuarentena donde el 

mayor tiempo posible se mantuvieron encerrados en su casa, porque así lo exigían 

las autoridades sanitarias, como anteriormente lo mencioné, la gran mayoría de 

ellos manifestaron actitudes negativas y desalentadoras al retorno de la actividad 

física, así como al cuidado de la salud. 

Por lo tanto, al ver esta situación describo y hago el planteamiento de las 

siguientes cuestiones, a través de una actividad donde les dicté tres preguntas 

abiertas, las cuales fueron:  
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1. ¿Cómo te sientes al regresar a clases presenciales? 

2. ¿Cómo fue tu experiencia durante la cuarentena por la 

contingencia debido al virus COVID-19? 

3. ¿Qué fue lo que aprendiste a valorar durante la contingencia? 

Los alumnos dentro del aula escribieron las tres preguntas que fueron 

dictadas y se les dio 15 minutos para contestarlas y posteriormente uno por uno 

fueron comentando lo que respondieron, esto con el propósito de conocerlos un 

poco más y saber cómo se sentían ante este gran cambio de estar más de un año 

en cuarentena y regresar a las clases presenciales, así mismo, saber de qué 

manera les impactó desde el aspecto emocional en su rendimiento físico. Siendo 

así, la mayoría de las respuestas de la segunda pregunta, tuvieron muy malas 

experiencias debido a diversas situaciones como pérdidas de familiares y 

situaciones económicas, esto a la gran mayoría los afectó de manera significativa 

haciendo que sufrieran ansiedad, tristeza, se sientan desanimados y muy 

desmotivados. 

Por consiguiente, los alumnos se encuentran con una mentalidad un poco 

desmotivada ante el gran cambio que conllevo este proceso. Siendo así la falta de 

motivación en los alumnos de tercer grado de secundaria la problemática principal. 

 

Justificación de la relevancia del tema.   

 

La falta de motivación en los alumnos de tercer grado de secundaria lo 

puedo justificar de modo que, por medio de la observación de sus actitudes tanto 

dentro del aula como en la cancha los alumnos al realizar las actividades mostraron 

una actitud poco animada y se presenta una falta de entusiasmo de su parte. Esto 

a causa del proceso del cambio de modalidad de clases virtuales a clases 

presenciales. Como ya lo comentaba los alumnos al vivenciar malas experiencias y 

unas muy lamentables por pérdidas de familiares tienen los ánimos bajos.  
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Es así como por medio de la observación y de las encuestas que les realicé 

a los alumnos de todos los grados llegué a esa problemática que pretendo tratar 

con el aula didáctica. Al tener el conocimiento del estado emocional de los alumnos 

me permite concluir que es importante tomar en cuenta distintos factores que 

pueden perjudicar el rendimiento e interés sobre su cuidado físico y así mismo evitar 

la deserción escolar estimulando su motivación para seguir con sus estudios y sus 

actividades físicas, así como el cuidado de su salud física y mental. 

Por todo ello, considero que es de suma importancia mantener al alumno 

constantemente motivado para poder afrontar estas difíciles situaciones, tengan una 

mentalidad de superación y sigan teniendo el interés de cuidar su salud física siendo 

esto el adquirir buenos hábitos alimenticios y retomar cualquier actividad física de 

su interés. 

Problemática identificada en la escuela  

 

La falta de motivación es un problema que se ve día a día en todas las 

personas, los adolescentes en especial suelen tener mucho la carencia de tener 

una visión de sí mismos cumpliendo sus objetivos personales, muchas veces por 

no saber bien realmente qué es lo que quieren o simplemente por un desinterés 

hacia su futuro. 

Con la situación que estamos viviendo en la actualidad donde la 

contingencia por situación de pandemia debido al virus COVID-19 nos dificulto 

mucho llevar a cabo nuestras clases como normalmente se estaba acostumbrado. 

Debido a esto no fue posible conocer a todos los chicos personalmente hasta hace 

poco que se retomaron las clases presenciales con grupos pequeños, aun así, no 

todos los alumnos se presentaban a las clases, esto nos permitió conocer a los 

alumnos ya de manera presencial y en mi caso pude trabajar con los todos alumnos 

de tercer grado.  Como primera actividad me di la oportunidad de dictarles unas 

preguntas que me permitieran saber cómo se sentían al regresar a clases 

presenciales después de casi dos años de trabajar de manera virtual, con ello 

identifiqué que la mayoría realmente se sentían emocionados pero un poco 
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desconcertados ya que al estar ante una situación de encierro y aislamiento perdían 

el interés en muchas de sus actividades diarias y claramente también hubo mucho 

descuido de su salud física por afectación de su salud mental. 

Por consecuente, el proceso de adaptación será una tarea difícil para todos, 

pero más para los alumnos que son afectados ante esta situación y dejan de mostrar 

interés hacia todo. 

Complementando esto en mi segunda sesión se realizaron unas pruebas 

físicas en las que se valoraron las capacidades físicas condicionales como son la 

fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación y la flexibilidad.  Al registrar los 

datos al finalizar cada prueba la gran mayoría tenía muy baja calificación, esto por 

el hecho de que no se tuvo el interés de mantenerse activos durante la contingencia 

cayendo en un estado de sedentarismo y un desinterés completo al cuidado de su 

salud física.  

Propósito. 

 

Por consiguiente, encuentro como propósito estimular y favorecer en los 

alumnos la motivación que necesitan para afrontar tantas situaciones difíciles que 

tanto ellos como incluso los maestros hemos vivido a lo largo de estos dos años. 

Al hacer que el alumno se conserve constantemente motivado lograremos 

que tenga un mejor rendimiento en todo lo que se proponga, el contenido que se le 

presentará en el aula didáctica digital principalmente lo encaminara a buscar 

mejorar su rendimiento deportivo, así como, mejorar sus hábitos del cuidado de la 

salud física. Con ello, también lograremos que se interese en seguir buscando su 

motivación intrínseca ya que el aula didáctica digital será un espacio totalmente para 

ellos en donde podrá pensar, reflexionar, inspirarse, motivarse, conocerse a sí 

mismo y compartir con sus compañeros, ya que el esta aula didáctica digital se 

construirá con la aportación de todos, tanto los alumnos como los docentes, pueden 

proponer canciones, videos, libros, posters, etc. que a ellos en algún momento les 

hayan motivado y quieran compartirlo con los demás.  
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Desafortunadamente no siempre se le toma la importancia a la parte 

psicológica del deporte la cual es una profesión que es totalmente vital para el 

rendimiento de un atleta de alto rendimiento, si bien nuestros alumnos no son 

competidores élite, muchos de ellos pertenecen a equipos que participan en 

competencias importantes. Pocas veces a estos alumnos no se les tiene en 

consideración esta área psicología para su rendimiento en dichas competencias, el 

propósito de esta no pretende sustituir a un psicólogo profesional, pero por lo menos 

si influir en mejorar su estado de ánimo, en su autoestima, que favorezcan su 

desempeño deportivo de manera significativa. 

 

Competencias desarrolladas y favorecidas. 

 

Competencias genéricas. 

  

Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 

creativo. 

Los alumnos al tener un espacio en el cual puedan pensar y reflexionar, les 

ayudará de manera significativa para tener una mente más calmada y sobre todo 

tengan un control de sus emociones y así puedan ser capaces de solucionar 

cualquier problemática que se les presente. 

Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y 

fortalecer su desarrollo personal.  

El ingreso al aula didáctica será libre (teniendo el control y registro desde la 

parte administrativa) así que los alumnos podrán ingresar los días que quieran, es 

totalmente autónomo el uso del aula didáctica digital. 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación de manera crítica.  

En el aula didáctica digital se podrá utilizar desde cualquier dispositivo como 

celulares, computadoras, laptops etc., en las que presentaran los videos de 
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motivación, así como el escuchar canciones que los inspire y visualizar imágenes, 

libros digitales en PDF que los motive a interesarse en adoptar un estilo de vida 

saludable. 

Competencias profesionales. 

 

Caracteriza a la población estudiantil con la que va a trabajar para hacer 

transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes de 

programas. 

Al dar oportunidad a que el alumno proponga contenidos para el aula 

didáctica se respeta los intereses de la población estudiantil y van acordes al 

contexto ya que ellos mismos consiguen el material, así como alguna propuesta de 

los maestros que crean que le será de agrado y de provecho para los alumnos. 

 

Reconoce los procesos cognitivos, interés, motivaciones y necesidades 

formativas de los estudiantes para organizar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, 

Los contenidos serán seleccionados de manera específica desde distintas 

plataformas con las que los alumnos ya están familiarizados como Facebook, 

Instagram, Tik Tok, YouTube, etc.  

Diseña y utiliza diferentes instrumentos, estrategias y recursos para evaluar 

los aprendizajes y desempeños de los estudiantes considerando el tipo de saberes 

de la física. 

Se realizará una encuesta cada determinado tiempo para saber la opinión 

del aula didáctica, así como se registrará el ingreso del total de alumnos en dicho 

tiempo. 
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Reflexiona sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados 

de la evaluación, para hacer propuestas que mejoren su propia práctica. 

Se podrá tomar en cuenta ciertas características para poder evaluar al 

alumno y mejore su calificación en la clase de educación física, con el apoyo de una 

rubrica externa con indicadores referentes al uso del aula didáctica. 

Promueve relaciones interpersonales que favorecen las convivencias 

interculturales.  

El uso del aula didáctica digital será para toda la población estudiantil sin 

excepción del nadie. 

Implementa la innovación para promover el aprendizaje de la física en los 

estudiantes.  

La propuesta del aula didáctica digital es algo completamente innovador que 

ninguna institución pública posee, esto ayuda a tener espacios que favorezcan 

mucho al rendimiento del alumno de una forma innovadora. 

Diseña y/o emplea objetos de aprendizaje recursos, medios didácticos y 

tecnológicos en la generación de aprendizaje de la Física.  

El aula didáctica digital será por medio de un sitio web en el cual los alumnos 

tendrán acceso en cualquier momento del día y podrán visualizar y escuchar los 

videos, imágenes, libros en PDF y las canciones. que ellos mismos recolectaron 

para el contenido motivacional de la misma página. 

Competencias disciplinares. 

  

Resuelve problemas teóricos experimentales cuantitativos, cualitativos, 

abiertos y cerrados asociados a fenómenos físicos y procesos tecnológicos. 

Por medio de las encuestas podemos determinar la mejora del rendimiento 

físico en los alumnos siendo esto un proceso cualitativo que los favorecerá. 
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Interpreta información dada mediante representaciones verbales, 

iconográficas, esquemáticas, algebraicas y tabulares. 

Todos los datos que recopilemos serán representados por medio de 

diferentes gráficas para su mejor presentación y entendimiento. 

Evalúa la pertinencia de diferentes simulaciones y animaciones de 

fenómenos físicos de acuerdo con su intención didáctica. 

Por medio de diferentes herramientas podemos realizar evaluaciones sobre 

el uso del aula didáctica digital. 

PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO DE LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA. 

 

Vivimos en una situación de constantes cambios, ante la situación actual de 

pandemia por COVID-19 el sistema educativo ha tenido que buscar estrategias para 

continuar con la educación de los niños y adolescentes del país. Muchas 

instituciones educativas optan por trabajar de manera híbrida, en las que la mitad 

de los alumnos asisten a las clases y otros están conectados desde sus hogares.  

En la escuela secundaria Jaime Torres Bodet se implementó la estrategia 

de dividir los grupos en tres subgrupos cada uno con un límite de 12 alumnos por 

grupo, así en los tres grados, de tal modo se pretende tener un mejor control con 

los alumnos evitando la aglomeración y con las medidas sanitarias como la sana 

distancia, el lavado constante de manos, el uso obligatorio del cubrebocas y el uso 

personal de gel antibacterial se pretende cuidar la salud de todos en la institución. 

En la clase de educación física se priorizan todos estos cuidados que las 

autoridades sanitarias nos exigen. Sin embargo, en los alumnos existe aún el miedo 

y la inseguridad de poder contagiarse, esto es algo muy normal, pero hablando con 

ellos y explicando que esto es un trabajo de todos, no solo de maestros o directivos, 

se podrá llevar a cabo un regreso a clases seguro. Desde en ese momento podemos 

observar que muchos alumnos no están emocionalmente estables, el vivir 

aproximadamente un año y medio de cuarentena, donde hubo aislamiento y muchas 
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restricciones respecto a la libertad que antes teníamos, eso provocó a en los 

alumnos, principalmente en los de tercer grado quienes iniciaron el primer año de 

secundaria presencial y dieron un brinco enorme al regresar ya en tercer grado, 

situaciones de desesperación, tristeza, frustración y sobre todo de 

DESMOTIVACIÓN.  

Consecuente a esto, en la segunda sesión en la que se llevó a cabo el 

examen diagnóstico físico, el cual se modificó más de una vez debido a que los 

alumnos no lograban finalizar las pruebas físicas que evaluaban las habilidades 

motrices condicionales las cuales fueron: fuerza, velocidad, resistencia, 

coordinación y flexibilidad. Los resultados nos indican que los alumnos se 

mantuvieron en un estado de sedentarismo por falta de interés en el cuidado de su 

salud física. 

Por congruente la falta de interés por parte del alumno es algo que no se 

puede tomar a la ligera ya que será de suma importancia motivar a los alumnos a 

que sigan adelante ante esta situación y mostrarles un carácter de resiliencia para 

que superen todas las situaciones desagradables que han llegado a vivir a lo largo 

de esta situación mundial, con esto el alumno podrá fortalecerse desde un aspecto 

cognitivo para así lograr volver a interesarse en el cuidado de su salud física, incluso 

si realmente logramos impactar en ellos de manera significativa motivándolos 

constantemente podemos llegar a evitar la deserción escolar por parte de los 

alumnos. 

En razón a lo antes mencionado, y prosiguiendo se presentarán las 

preguntas de investigación que dan mayor profundidad a la investigación del 

presente proyecto, como apoyo para desarrollar un diagnóstico de resultados que 

arrojan una evaluación dentro de este proyecto, para buscar las respuestas que me 

lleven a una propuesta en este caso el desarrollo e implementación de La Aula 

Didáctica digital la cual pretende ser un medio por el que se pueda solucionar la 

desmotivación en el alumno de secundaria de tercer grado. Por consecuente 

planteo las siguientes preguntas: 



12 
 

Preguntas científicas. 

 

¿Qué dicen los especialistas en el tema de la motivación acerca de cómo esta 

influye en las personas para la mejora del interés del rendimiento físico y cuidado 

de la salud? 

¿De qué manera podemos evaluar y nivelar la motivación en el aula didáctica 

digital? 

¿Cuáles serán los contenidos didácticos que se implementarán en esta propuesta 

que pretenden impactar en la motivación de manera significativa en los alumnos de 

tercer grado de la secundaria Jaime Torres Bodet? 

 

Contexto escolar y grupal. 

 

La escuela secundaria general Jaime Torres Bodet de clave de centro de 

trabajo 24DES0012E, perteneciendo a la zona escolar 01 se ubica en Av. Nicolas 

Zapata #201, De Tequisquiapan, 78000 San Luis, S.L.P, a un costado de Av. Pedro 

Moreno. Al costado izquierdo de la escuela podemos encontrar al IMSS (Instituto 

Mexicano del Seguro Social), al frente encontramos a la Escuela Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, así como las escuelas 

primarias Tomasa Esteves y David G. Berlanga que están a los costados de la 

Normal, en la parte posterior se encuentra el centro educativo grupo CEDVA y 

también podemos encontrar diversos puestos y locales de comida, papelerías y las 

canchas de fútbol de las canchas de fútbol. 

La escuela Secundaria general Jaime Torres Bodet cuenta con: 

• Tipo de organización: completa. 

• Turno: Matutino y vespertino. 

• Horario: Verano 7:30 am – 13:40 pm, invierno 8:00 am – 13:40 pm.  
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La escuela cuenta con una organización completa, esto quiere decir que 

cuenta con un maestro para cada asignatura, directivos, personal administrativo, y 

personal de limpieza. El personal del turno matutino está dividido en: 

• 37 docentes. 

• 6 intendentes 

• 1 controladora 

• 1 subdirector  

• 1 director 

Las materias que se imparten los docentes en el instituto son: 

• Español 

• Matemáticas   

• Geografía de México y el mundo 

• Historia  

• Formación Cívica y Ética. 

• Inglés  

• Educación Física  

• Asignatura estatal y tecnológicas 

La escuela cuenta con 2 docentes para la materia de Educación Física, el 

profesor Lic. Ismael Grimaldo Coronado quien esté encargado del turno matutino y 

cubre unas horas en el vespertino y la maestra Lic. Linda Araceli Tapia quien cubre 

el turno vespertino. 

Las características de los alumnos están en el rango de edades de entre 13 

y 15 años con gustos e interés diferentes. Teniendo las siguientes cantidades de 

alumnos por grado: 

• Primero:244 

• Segundo:234 

• Tercero: 230 
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Teniendo un total de 708 alumnos, organizados en 6 grupos: A, B, C, D, E, 

F en el turno matutino, con un aproximado de 40 alumnos por grupo. 

La infraestructura de la secundaria de su alrededor cuenta con una barda 

que rodea el perímetro de la escuela donde tiene una entrada principal que se ubica 

en av. Nicolas Zapata y dos entradas para las cocheras una igualmente ubicada en 

la av. Nicolas Zapata y la otra en la av. Pedro Moreno.  Cuenta con 18 salones para 

impartir clases, siendo un edificio con planta baja, primer piso con los salones de 

los primeros, segundo piso con los segundos grados, y el tercer piso con los grupos 

de terceros y con los seis grupos en cada piso más una prefectura por grado. 

El edificio está conectado con otro edificio en el cual se imparten los 

diferentes talleres los cuales son: 

• Ofimática 

• Cocina  

• Confección de vestidos e industria textil 

• Diseño de estructuras metálicas  

• Diseño de circuitos electrónicos 

• Carpintería  

• Belleza  

La escuela cuenta con otro edificio exclusivamente para asuntos 

administrativos de solamente una planta, donde se pueden encontrar las 

secretarías, subdirector, director y controlaría. 

Tiene dos áreas designadas para estacionamiento de profesores, 

directivos, personal administrativo y personal de apoyo uno techado y el otro no. 

La zona en la que se encuentra la Escuela Secundaria General Jaime 

Torres Bodet es de un contexto urbano y al ser céntrica no presenta ninguna 

problemática, a excepción de algunos accidentes automovilísticos por el constante 

circula miento en las avenidas, pero fuera de ello existen abundante patrullero de la 

policía municipal por la zona, así como mucha actividad comercial. 
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La escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet inauguró sus puertas 

al servicio de la educación secundaria el 4 de mayo de 1963. La institución lleva el 

nombre de un personaje, siendo entre muchas cosas, diplomático, funcionario 

público, escritor, ensayista y poeta mexicano, llegando a ser director de la UNESCO 

de 1948 a 1952. 

 

Mi objeto de estudio se enfoca en el grupo de 3° “E” el cual está conformado 

por 39 alumnos, de los cuales 13 son mujeres y 26 son hombres, su salón se ubica 

en el último piso, cerca de las escaleras marcadas con el número 3. Sus horarios 

de clase de educación física son los lunes de 10:00 am – 10:50 am y los viernes de 

9:10 am – 10:00 am, siendo así dos sesiones por semana de una duración de 50 

minutos por clase. El grupo 3° “E” fue elegido mi grupo de estudio por ser un grupo 

que presentó muchas actitudes negativas ante las diferentes actividades de las 

primeras jornadas de práctica, así como una desmotivación muy evidente por parte 

de los alumnos, incluso el profesor titular Ismael Grimaldo Coronado haciendo 

comentarios respecto al grupo me mencionó que son el grupo menos empático y 

motivado de la secundaria.  Por lo antes mencionado elegí trabajar con el grupo con 

el objetivo de mejorar su mentalidad y favorecer en su motivación dando un enfoque 

al cuidado de la salud.  

ORIENTACIONES TEÓRICAS DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 

Marco teórico. 
 

Adolescentes y deporte. 

No es novedad identificar una falta de motivación en la etapa de la 

adolescencia, se sabe que principalmente a esta edad los chicos están muy 

desorientados en cuanto a sus gustos, preferencias, intereses, etc.; convirtiéndose 

este auto descubrimiento en una tarea muy difícil para ellos. Vinculando el interés 

del adolescente hacia el cuidado de su salud física podemos notar hoy en día el 

sedentarismo en los jóvenes ya es algo muy común, la inactividad por la falta de 
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interés en realizar una actividad física ya sea un deporte, salir a correr, acudir a un 

centro deportivo como son los gimnasios o los clubs deportivos, se ha convertido en 

una gran problemática ya que esto conlleva terribles consecuencias como son el 

aumento de padecer varias enfermedades como lo son: 

• Obesidad 

• Enfermedades del corazón, incluyendo enfermedad coronaria e infarto 

• Presión arterial alta 

• Colesterol alto 

• Accidente cerebrovascular 

• Síndrome metabólico 

• Diabetes tipo 2 

• Ciertos tipos de cáncer, incluidos los de colon, seno y de útero 

• Osteoporosis y caídas 

• Aumento de sentimientos de depresión y ansiedad 

El llevar un estilo de vida inactivo puede también aumentar el riesgo de una 

muerte prematura. Así mismo, el acercamiento o interés hacia comportamientos 

inapropiados como el vandalismo y el consumo de drogas son situaciones qué las 

que un adolescente puede caer si no tiene una orientación correcta. El acercarlos a 

la práctica del deporte y cuidado de su salud puede ayudar a reducir el riesgo de 

estos casos.  

Sin embargo, como lo menciona en la lectura “El deporte como instrumento 

de prevención del uso indebido de drogas” (Naciones, 2003). “Así pues, el deporte 

puede utilizarse para prevenir los problemas debidos al consumo indebido de 

drogas entre los jóvenes. Sin embargo, no es tan fácil como “lanzar el balón al 

campo” y esperar a que suceda. Además, el deporte tal vez no sea la solución a 

todas las situaciones. Si se impone la práctica del deporte a un grupo de jóvenes 

sin motivación, no se conseguirá nada”. 

Por consiguiente, el papel de la motivación toma su lugar como un factor 

sumamente importante ya que si solo le indicas a un adolescente que haga deporte 



17 
 

tal vez lo haga, pero también está propenso a desinteresar muy rápido y 

abandonarlo. Existen muchas formas de cómo motivar a las personas pueden ser 

por medio de imágenes, videos, música, películas, libros, etc.  

La motivación y el ejercicio físico. 

La motivación es un componente esencial para el desarrollo y 

funcionamiento del ser humano y está presente en cualquier aspecto del 

comportamiento humano: laboral, educativo, social, deportivo, etc. (Rivera, 1995). 

Por ende, menospreciar el gran impacto que tiene la motivación hacia una persona 

desde el aspecto emocional, psicológico y conductual es un gran error. Por su parte, 

(Caracuel, 2004) señala que la motivación y el éxito van de la mano, más no se puede 

afirmar que la motivación tendrá por sí sola excelentes resultados. Sin embargo, la 

motivación es un elemento esencial en el deporte, que ejerce una influencia 

significativa en el inicio, mantenimiento y/o abandono de este. (GarcÍa Sandoval, 

Caracuel, & Ceballos, 2014) 

 

Por congruente, lograr estimular a los alumnos de manera efectiva con 

contenidos visuales y auditivos que sean de su agrado nos ayudará a influenciar en 

el interés para la práctica de la actividad física y así beneficiar su salud física. 

 

Búsqueda del miedo al éxito y al fracaso. 

 

Según, la teoría clásica de la motivación de logro que menciona (Atkinson 

& Feather, 1966), nos hablan de que existen tres determinantes principales que 

orientan a la conducta hacia el logro, estos son: 

• El motivo del logro. 

• Las expectativas del éxito. 

• Valor de incentivo de los resultados  



18 
 

Explicando un poco, el primero hace referencia al deseo de conseguir el 

éxito y evitar el fracaso, el grado de incentivo que supone conseguir el éxito en un 

momento dado. El segundo nos habla más de la propia perspectiva que tiene el 

sujeto ante una situación en la que estima el logro ante sus propias posibilidades. 

La tercera y última va relacionada en el grado de incentivo que se propone en un 

momento dado de conseguir el éxito en alguna situación o tarea. 

Con esto dentro del aula didáctica digital se verá reflejado en los alumnos 

esta teoría al entrar a un espacio que estimule de diversas maneras los tres 

determinantes de esta teoría. Por consiguiente, solo se pretende que se manifieste 

respecto a la conducta de los jóvenes en cuestión de tener una mentalidad más 

fuerte y alcanzar el éxito en todo lo que se propongan.  

Complementando esta teoría, según el modelo de competencias que 

menciona (White, 1963); citado en (Pérez & Caracuel, 1997), indica que un 

deportista con un alto nivel de motivación de logro elegirá tareas complejas que le 

permitan demostrar sus habilidades y destrezas o dominio, y en las que pueda 

conseguir sus logros. Con esto comprendemos que la motivación podrá ser un 

motor para hacer andar el interés hacia la práctica de las habilidades motoras que 

el adolescente posee ya sea en un deporte o en cualquier actividad física. 

 

Teoría de ansiedad.  

Cuando un deportista posee niveles de ansiedad altos, eso puede influir de 

manera negativa en su rendimiento, así lo confirman (Torres, Torregosa,, & Roca, 

2007). 

 Por lo tanto, si esto afecta a los deportistas quienes ya tienen de cierta 

manera un historial de experiencias tanto negativas como positivas, imaginemos 

que pasara con una persona muy poca activa. Como ya lo comentamos al principio 

del presente trabajo, todos vivimos una situación muy delicada en cuanto a la 

pandemia por la contingencia COVID-19, la cual nos obligó a mantener un 

confinamiento total alejándonos de nuestras familias, amigos y seres queridos, 

limitando nuestra libertad. A consecuencia se presentan alteraciones con nuestra 
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salud física y mental, la ansiedad siendo un indicador de una enfermedad 

subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos, es de los más comunes, 

así como la depresión, la frustración, entre otros. 

Por lo tanto, esta teoría nos ayuda a comprender el verdadero impacto que 

tiene hacia el rendimiento, en este caso hacia la práctica del ejercicio, en las 

personas; los adolescentes están muy expuestos a todas estas emociones 

negativas que los atormentan día a día. Por esos motivos no se tiene que dejar a 

un lado lo importante que es saber cómo se sienten los alumnos ante todo lo que 

están viviendo. Esto se ve reflejado en su actitud y disposición para la realización 

de alguna actividad, así mismo, si favorecemos en esa área podremos lograr que 

se interese, en este caso, a la realización de actividad física y a un estilo de vida 

saludable. 

Teoría de establecimiento de metas. 

Según nos mencionan (GarcÍa, Roberto, Caracuel, & Ceballos, 2014), 

“el establecimiento de metas es factible desde el deporte por diversión 

hasta el de competición, así como en el ejercicio físico escolar y 

extraescolar; ello permite que él. deportista tome consciencia de su 

esfuerzo y cumpla las metas establecidas”. 

Los jóvenes al iniciar en la práctica de cualquier actividad física son 

importantes que se fijen metas a corto y largo plazo, de tal manera, cuando logren 

cumplir con dichas metas se sientan más motivados de una manera continua. 

Nos afirma, (GarcÍa, Roberto, Caracuel, & Ceballos, 2014)  nos 

mencionan que el establecimiento de metas es factible desde el 

deporte por diversión hasta el de competición, así como en el ejercicio 

físico escolar y extraescolar, ello permite que el deportista de su 

esfuerzo y cumpla y cumpla las metas establecidas. 

 

Respecto al fijarse metas a corto o largo plazo da una iniciativa a que uno 

se proponga realizar algo con un fin específico, en este caso nos enfocamos en que 
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los jóvenes se propongan así mismos a cambiar sus hábitos alimentación, acercarse 

más al deporte, cuidar su salud mental y física, mejorar en sus entrenamientos, etc.  

 

Para conseguir un mejor rendimiento es necesaria la participación reflexiva 

de los deportistas y establecer compromisos de equipo, los cuales tendrán relación 

con las metas individuales; para lograr que los deportistas se encuentren motivados 

es conveniente proporcionar retroalimentación que permita analizar objetivamente 

la participación y el rendimiento. Asimismo, se deberán establecer estrategias para 

que, a través del refuerzo de las actividades, se logre un mejor rendimiento 

(Cañizares, 2002). 

 

Por conveniente, el aula didáctica digital será una gran estrategia que nos 

empuje a lograr esa mejora en el interés hacia la práctica de la actividad física, así 

como el mejoramiento del rendimiento para quienes ya practican algún deporte. Con 

esto se beneficia tanto a quienes nunca han practicado alguna actividad física o 

algún deporte como aquellos que ya tengan algún tiempo practicando un deporte o 

realizando ejercicio. 

 

Motivación extrínseca vs intrínseca. 

Es importante destacar que la motivación se divide en dos áreas: la 

motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ambas muy importantes y 

presentes en todo momento.  

La motivación extrínseca se da cuando la fuente de motivación está fuera 

del individuo y de la tarea a realizar. (Ormrod, 2005) 

La motivación intrínseca se da cuando la fuente de la motivación reside en 

el individuo y la tarea; el sujeto encuentra la tarea agradable o que merece la pena 

por sí mismo. (Ormrod, 2005)  



21 
 

Los alumnos de 3° E identificarán y entenderán en qué consta cada una de 

estas, así mismo se hará énfasis en la motivación intrínseca ya que, como nos 

menciona (Ormrod, 2005) en Aprendizaje Humano, la motivación tiene muchas 

ventajas sobre la motivación extrínseca. En cualquier tarea los alumnos motivados 

de forma intrínseca suelen: 

• Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que obligarlos a ella. 

 • Implicarse cognitivamente en la tarea (por ejemplo, manteniendo centrada la 

atención). 

 • Abordar aspectos más difíciles de la tarea. 

 • Aprender la información de forma significativa y no de memoria.  

• Realizar cambios conceptuales cuando es preciso.  

• Ser creativos durante la ejecución.  

• Persistir a pesar del fracaso.  

• Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo.  

• Evaluar regularmente su propio progreso, a menudo usando sus propios criterios. 

 • Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea.  

• Tener un alto rendimiento. 

 

Teoría de la autodeterminación. 

Como nos mencionan (Moreno, Cano, D, & Ruiz, 2008) se destaca la 

perspectiva desde su propia voluntad, a que por medio de la 

motivación intrínseca el sujeto practique actividad física – deportiva 

por el gusto o satisfacción que le ofrece la actividad.  

Por ende, la autonomía es algo que se verá muy reflejado al dejar de manera 

libre el acceso al aula didáctica, siempre cuidado los cuidados sanitarios para que 



22 
 

sea también un espacio seguro para los alumnos, de tal manera se podrá ingresar 

cuando sientan que están tristes, estresados, fastidiados, frustrados, desmotivados, 

ellos mismo podrá buscar el aula didáctica para buscar de nuevo ese impulso a 

seguir adelante. Siendo un espacio que ellos mismos buscaran será muy 

provechoso, así como beneficioso porque se les dará esa libertad, siendo un lugar 

en el que los alumnos se sientan cómodos y con gusto de estar ahí. 

La Teoría de la autodeterminación (TAD) en el deporte y el ejercicio físico es 

considerada fundamental para que el deportista se encuentre motivado 

intrínsecamente y perdure más tiempo en su actividad física. (GarcÍa, Roberto, Caracuel, 

& Ceballos, 2014) 

Pirámide de Maslow.   

En la obre “Una teoría sobre la motivación humana” (Maslow, 1991) nos 

argumenta que todas nuestras acciones están dirigidas a satisfacer ciertas 

necesidades. Según (Maslow, 1991), existen distintos niveles de prioridades, estas 

están jerarquizadas en forma de pirámide, el cual se presenta a continuación en la 

figura 1. 

             

 

 

 

 

 

 

Conceptualizamos cada una de las cinco categorías que se nos presentan 

en la pirámide de Maslow, las cuales son: fisiológicas, seguridad, amor y 

pertenencia, de estima y autorrealización. Esto con el propósito de comprender de 

mejor manera la relación que tiene con el aula didáctica digital. 

Figura 1.  Pirámide de Maslow 
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Necesidades básicas (fisiológicas): Son de origen biológico y refieren a 

la supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas 

como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio (Quintero, 2007). 

Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en 

su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta 

a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran 

cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud 

y contra el crimen de la propiedad personal (Quintero, 2007). 

 

Necesidades Sociales (de amor, afecto y estima):  Cuando las 

necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo 

social y buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas 

necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano 

muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o asistir a un club social (Quintero, 2007). 

 

Necesidades de estima: Cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la 

autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 

los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras 

de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son 

satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero, 2007).  

 

Necesidades de autorrealización: Son las más 

elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta 



24 
 

forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista 

debe pintar, y un poeta debe escribir (Quintero, 2007). 

Tomando en cuenta cada una de las categorías presentadas anteriormente 

en la punta de la pirámide encontramos la necesidad de auto realización siendo esta 

la más importante de las necesidades que nos marca Maslow para la motivación del 

humano. Es sumamente importante que cada persona nos autorrealicemos y 

encontremos un propósito que nos impulse a lograr todo lo que nos propongamos. 

Así mismo, el crecimiento personal es una de las prioridades que un 

educador físico debe tener en cuenta siempre con sus alumnos, logrando satisfacer 

la necesidad de autorrealización enfocada en el interés de realizar actividad física y 

así cuidar nuestra salud, lograremos grandes cosas. 

 

Teoría de McClelland.  

La teoría de (McClelland, 1989) nos habla de tres necesidades, las cuales 

son tres tipos de motivaciones compartidas por todas las personas, 

independientemente de su cultura, su sexo y cualquier otra variable. La teoría de 

(McClelland, 1989) se basa en tres tipos de necesidades: de afiliación, de logro y de 

poder, las cuales son adquiridas en la cultura y le toman como fuente de motivación 

ya sea propia o de tus compañeros. A continuación, se describirán cada una y el 

cómo se enlazan con el tema de estudio del presente trabajo. 

Necesidad de afiliación. 

Refleja el deseo de pertenecer a grupos sociales, de interactuar socialmente 

con los demás. Tiene un gran interés en entablar relaciones sociales y en sentirse 

apreciado y aceptado por su grupo social.  

Los alumnos ya cubren esta necesidad al pertenecer a un grupo o aquellos 

que no se identifican con sus compañeros pueden por medio del aula didáctica 

descubrir sus propios intereses y así mismo relacionarse con sus compañeros que 

compartan ese mismo interés.  
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Necesidad de logro. 

Tienden a ser atraídos por alcanzar metas que reflejen un duro trabajo o 

que necesiten de ciertas habilidades y aptitudes para lograrlo, se imponen a sí 

mismos retos y la satisfacción de estas personas radica en la capacidad de 

superarlos. 

Con el aula didáctica se estimulará esa imponencia retos y de una mejora 

continua de manera intrínseca, todo esto enfocado al cuidado de la salud física.  

Necesidad de poder. 

Este tipo de gente es motivada por el deseo de tener un impacto en los 

demás, con el fin de influir o controlar su comportamiento, obtienen satisfacción en 

situaciones competitivas en las que una parte gana y la otra pierde.  

En esta necesidad, (McClelland, 1989) nos menciona dos tipos que son la 

del poder socializado y la de poder personal. La primera suele ser las personas que 

se preocupan por los demás, siempre tratando de apoyar a las personas y la 

segunda son las personas que suelen tener una alta motivación personal, a 

diferencia de la primera estas personas buscan más su beneficio personal. 

Los alumnos describirán por medio de diferentes medios como las 

imágenes, los videos, libros, canciones, etc., ese poder inmensurable que poseen 

dentro de ellos para lograr todo lo que se propongan.  Es mi gran propósito con este 

trabajo, lograr despertar en los alumnos se potencial que está dentro de ellos y lo 

sepan utilizar para la mejora de su salud física. 

 

Palabras clave: Motivación, adolescentes, tipos de motivación, evaluación, 

metas, salud física, intrínseco.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA. 
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Los métodos que se utilizaron para realizar el diagnóstico son de carácter 

deductivo ya que nos basamos de lo general a lo particular.  

Iniciamos con la encuesta de motivación que fue diseñada con la finalidad 

de identificar el estado de motivación en los alumnos de 3° E de la escuela general 

Jaime Torres Bodet, el cuestionario contaba con 10 elaboradas con el respaldo de 

la teoría de (McClelland, 1989) sobre las necesidades de la motivación las cuales 

son : afiliación, logro y poder: siendo las tres primeras preguntas enfocadas a la 

necesidad de la afiliación, las preguntas 4, 5 , 6 y 7 enfocadas a la necesidad de 

logro y las preguntas 8, 9 y 10 a la necesidad de poder. La encuesta se realizó al 

final de la sesión de educación física a modo de cierre en el aula del grupo, cada 

alumno contestó las preguntas de manera individual. 

Posteriormente se realizó una lista de cotejo con 5 indicadores que están 

diseñados con la teoría de autodeterminación por (Moreno, Cano, D, & Ruiz, 2008). 

La lista de cotejo la contestaron los mismos alumnos para que ellos lograran 

identificar algunas debilidades en su desempeño actitudinal durante la sesión de 

educación física, la rúbrica sigue siendo parte de un instrumento de diagnóstico con 

la finalidad de lograr obtener los datos que nos ayudan a identificar la falta de 

motivación y así mismo los alumnos las pudieran reconocer. 

Las actividades finales tienen un carácter de análisis de la teoría de la 

motivación y del cuidado de la salud física sustentado por la teoría de la motivación 

y el ejercicio físico por (GarcÍa, Roberto, Caracuel, & Ceballos, 2014). Las 

actividades se aplicarán a modo de trabajo final en cada sesión dividiendo la 

actividad 1 y 2 en una sesión, actividad 3 y 4 en otra sesión y la actividad 5 y 6 en 

la última sesión de la jornada de práctica. 

La recopilación del contenido que llevará el sitio web lo realizaré a modo de 

un listado en una hoja donde cada alumno me escribirá tanto, la canción, la película 

y el libro que les haya motivado en algún momento de sus vidas. Toda la información 

será recopilada y será colocada de manera digital en el sitio web para que 

posteriormente los alumnos entren por medio de cualquier dispositivo y logren 

disfrutar de la recopilación de todos los contenidos de motivación que ellos mismo 
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propusieron, también habrá contenido propuesto por el docente en práctica y el 

titular.  

Finalmente, se expondrá el sitio web ya terminado explicando el modo de 

uso y su objetivo, para que ellos posteriormente entren en sus hogares teniendo un 

acceso todo el día y logren disfrutar y motivarse con todas las canciones, videos, y 

recomendaciones que tendrá el sitio web. Para lograr medir el impacto que tiene 

este en el rendimiento de los alumnos les pediré que realicen una auto evaluación 

llenando la pirámide de (Maslow, 1991) que nos presenta en su obra “Una teoría 

sobre la motivación humana”, en la cual no centraremos en la última prioridad que 

es la de la autorrealización siendo la más importante encontrándose en la cima de 

la jerarquía de la pirámide. 

 

Diagnóstico del problema de estudio.   
 

Como nos menciona Ricard Marí Molla, el diagnóstico en la educación 

contribuye a un proceso de investigación que comparte las mismas garantías 

científicas y aquellas características que le permiten mantener una correspondencia 

con las propias de la investigación general educativa. El método diagnóstico 

utilizado tendrá un carácter de investigación acción con resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos, con la utilización de pruebas, listas de cotejo, 

representaciones gráficas y recopilación de trabajos hechos por los alumnos. 

El diagnóstico del caso de estudio del grupo 3° “E” de la Escuela secundaria 

general Jaime Torres Bodet, el cual está conformado por un total de 38 alumnos y 

sus sesiones de educación física son los lunes de 10:00 am – 10:50 am y el viernes 

de 9:10 am – 10:00 am.  Se realizará a modo de tarea una serie de actividades que 

tendrán como propósito trabajar el desarrollo humano integral y el cuidado de la 

salud de los alumnos, dicho trabajo fue extraído de la materia “Promoción de la 

Salud” realizándole algunas modificaciones como de adaptación y eliminación de 

algunas actividades, con el propósito de que este sea más provechoso hacia el 

enfoque en el que se basa el presente trabajo. La tarea está conformada por 11 



28 
 

actividades que profundizan de manera cognitiva el análisis del cuidado de la salud 

de cada alumno. 

Posteriormente se realizaron listas de cotejo a modo de instrumentos de 

evaluación con el respaldo de la teoría de la autodeterminación (Moreno, Cano, D, & 

Ruiz, 2008). La cual la contestaran los propios alumnos para que auto identifiquen los 

aspectos de motivación que nos menciona esta teoría. 

 

Descripción de la población y muestra.  

 

Descripción de la población. 

Las actividades, escalas y test serán aplicadas a los alumnos de tercer 

grado de secundaria del grupo c del turno matutino de la Escuela secundaria general 

Jaime Torres Bodet de nivel básico, el cual tiene una población de 38 alumnos, los 

cuales 16 son niños y 22 son niñas, cada uno cuenta con una edad que oscila entre 

los 14 y 15 años. 

Como ya lo mencioné en la población se encuentran niños siendo un grupo 

mixto. Tiene un contexto totalmente urbanizado con una ubicación céntrica en Av. 

Nicolas Zapata No, 2001 zona Centro C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P. 

Las aulas en las que se ubica el grupo de tercero “E” están en el cuarto piso 

del edificio donde se ubican todos los salones, siendo la tercera aula de izquierda a 

derecha la designada a este grupo.  

Los horarios de las sesiones de educación física están designados los lunes 

de 10:00 am – 10:50 am y los viernes de 9:10 am – 10:00 am. Siendo únicamente 

dos sesiones por semana de 50 minutos la duración de las clases respectivamente. 

En base a mis primeras prácticas en la escuela secundaria Jaime Torres 

Bodet pude observar que en este grupo en específico existe mucho potencial en los 

alumnos, el único conflicto es que carecen de motivación que los anime a realizar 

las actividades de manera correcta y así mismo los encaminé a un estilo de vida 
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saludable con buenos hábitos de salud física, este mismo objetivo se pretende 

cumplir con los demás grupos. 

 

Definición de la población. 

 

La encuesta y el estudio estadístico se tomará como referencia a los 

alumnos de tercer grado grupo (3° E) de la Escuela Secundaria General Jaime 

Torres Bodet que tiene una población de 38 alumnos, los cuales cuentan con una 

edad que oscila entre los 15 y 16 años. En la población se encuentran hombres y 

mujeres.   

Tiene contexto totalmente Urbanizado que tiene como ubicación en la Av. 

Nicolás Zapata N0. 201 zona Centro C.P. 78000. San Luis Potosí S.L.P. está 

rodeado por escuelas primaria junto con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado y aun costado se ubica el edificio del sector salud  

 

Tamaño muestra. 

 El tamaño de muestra de los 220 alumnos que tiene en total el tercer grado, 

38 personas van a realizar la encuesta siendo el grupo de tercero E, este es mi 

tamaño de población a tomar como referencia teniendo una credibilidad y confianza 

para dar los resultados estadísticos pertinentes en este dicho proyecto en donde me 

apoyo para saber “el nivel de motivación en el alumno de tercer grado de secundaria 

enfocado a la actividad física” 

 

 

 

Tipo de muestreo. 

  



30 
 

El tipo de muestreo en el que voy a aplicar mi encuesta de motivación, 

actividades y listas de cotejo es el Probabilístico- Simple es decir se van a dar 

impresiones y realizarán la lista de cotejo y los test al final de cada sesión y algunas 

actividades serán a modo de tarea para los alumnos de 3° “E” que estudian en la 

Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet, siendo esto contestado desde sus 

casas enviado a mi correo electrónico los resultados que les arrojó el test, así mismo 

los resultados de la escuela y las actividades si serán entregadas de manera física 

en la siguiente sesión de clase.  

 

Metodología. 

  

Modelación de. - en la creación en el diseño del orden jerárquico, didáctico 

como consecuencias de las prácticas expuestas para el desarrollo del aula 

didáctica, que se llevará a cabo en forma virtual por medio de un sitio web, como 

estrategias y propuestas innovadoras.  

 

Instrumentos de valoración para la obtención de la información. 
 

Lista de cotejo para determinar el desempeño del alumno en las actividades 

respecto a su motivación aplicando la teoría de autodeterminación (Moreno, Cano, D, 

& Ruiz, 2008). Ayudará a identificar de manera cualitativa el desempeño actitudinal de 

los alumnos ante sesiones de actividad física. Dicho instrumento de valoración fue 

realizado por los propios alumnos como una autoevaluación diagnostica, fue 

elaborada al finalizar la parte de las actividades en la clase a modo de vuelta a la 

calma en su respectivo salón de clases. Los alumnos tuvieron la indicación de tachar 

o marcar los espació donde ellos consideren tomando en cuenta la actividad física 

realizada ese mismo día. 
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Tabla 1. Lista de cotejo. 

 

En base a la teoría sobre las tres necesidades de la motivación (McClelland, 

1989); se realizó la siguiente encuesta a modo de un diagnóstico para identificar en 

los alumnos las deficiencias sobre su motivación. La encuesta que es un 

instrumento que permite la obtención de investigación descriptiva, tiene el propósito 

de saber cómo se siente el alumno referente a su motivación utilizando como 

anteriormente mencione la teoría de (McClelland, 1989). 

 

 

1. ¿Te consideras aceptado (a) dentro de tu grupo?  

a) Si 

b) No  

INDICADORES SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

AVECES CASI 
NUNCA 

NUNCA 

PARTICIPE ACTIVAMENTE EN 
LA CLASE      
MOSTRE UNA ACTITUD 
POSITIVA Y ENTUSIASTA 
DURANTE LAS ACTIVIDADES 

     

CUMPLI LAS INDICACIONES 
ESTABLECIDAD PARA 
LLEVARLO ACABO 

     

MANTUVE UNA ACTITUD DE 
COMPAÑERISMO DURANTE 
LA CLASE 

     

ME MOTIVE DE MANERA 
CONSTANTE PARA REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES 

     

Nombre: ________________________________________ 

Grado y grupo: _____ 



32 
 

c) Me es indiferente 

2. ¿Qué tan buena consideras que es tu relación con tus compañeros? 

a) Buena 

b) Regular  

c) Mala 

3. ¿Te sentirías más motivado(a) si tu relación con tus compañeros fuera más 

fuerte? 

a) Si  

b) No 

4. ¿Te has propuesto alguna meta alguna vez en tu vida? 

a) Si   

b) No 

5. ¿Qué tanto interés tienes en lograr un estilo de vida saludables? 

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada  

6. ¿Consideras que los retos son buenos o malos? ¿Por qué? 

a) Bueno, ¿Por qué? 

b) Malos, ¿Por qué? 

7. ¿Si lograras alguna meta que te hayas propuesto cómo te sentirías? 

a) Muy feliz  

b) Emocionado 

c) Indiferente  

8. ¿Te sientes lo suficientemente motivado para lograr lo que te propones? 

a) Si  

b) No  

9. ¿Cuento poder consideras que tiene la motivación para tener un estilo de 

vida saludable? 

a) Mucha 

b) Poca  

c) Nada  
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10. ¿Qué te motivaría a adoptar un estilo de vida saludable para el cuidado tu 

salud física? 

a) Visualizar videos motivadores 

b) Ver imágenes que me motiven 

c) Escuchar música motivadora 

d) Todas las anteriores  

 

 

Análisis de resultados.  

 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta enfocada a la teoría 

(McClelland, 1989) se presentarán a continuación, siendo las tres graficas con las 

preguntas más detonantes, ya que nos muestran el desinterés y la poca motivación 

que tienen los alumnos hacía el tema de realizar ejercicio y muestran la 

problemática con lo que dio vida a este trabajo. Las demás gráficas se presentarán 

en la sesión de anexos. (Véase en anexos "B” apartado gráficas pág. 218).  

 

Graficas de las encuestas. 

Lo que se presenta en las gráficas son los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas por el grupo de tercero E, representadas por medio de graficas 

de pastel, la encuesta fue realizada en el aula a modo de vuelta a la calma después 

de haber realizado una actividad física, de este modo se muestran los porcentajes 

de alumnos que contestaron a cada inciso respectivamente de cada una de las 

preguntas. 
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mucho

nada

poco

Categoría

poco
18, 48.6%

nada
16, 43.2%

mucho
3, 8.1%

¿Qué tanto interes tiene en lograr un estilo de vida saludable?

Esta pregunta se enfoca nuevamente en la necesidad del logro del autor de 

McClelland en la cual se muestra que el 62.2 % de los alumnos no se sienten 

lo suficientemente motivados para lograr alguna meta que se propongan, 

siendo así como detecte la falta de motivación en el grupo de 3° E y solo el 

37.8 % si se sienten motivados para lograr alguna meta en sus vidas. Siendo 

este un porcentaje muy bajo. 

 

Gráfica 1.¿-qué tanto interés tiene en lograr un estilo de vida saludable?. 
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no

si

Categoría

si
14, 37.8%

no
23, 62.2%

¿Te sientes lo suficientemente motivado para lograr lo que te propones?

Esta pregunta se basa en la parte de la necesidad de logro de McClelland y nos 

muestra que el 48.6 % tienen poco interés en lograr un estilo de vida saludable 

y el 43.2 % no tienen nada de interés en tener un estilo de vida saludable lo 

cual es una gran problemática ya que los alumnos están totalmente 

desinteresados en cuidar su salud. 

 

Gráfica 2 ¿Te sientes lo suficientemente motivado para lograr lo que te 
propones?. 
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Gráficas de la lista de cotejo. 

Para presentar los resultados de la lista de cotejo que fue aplicada al grupo de 3° E 

en una actividad de acondicionamiento físico, se presentara a modo de graficas de 

mucha

nada

poca

Categoría

poca
11, 29.7%

nada
7, 18.9%

mucha
19, 51.4%

¿Cuánto poder consideras que tiene la motivación para tener un estilo de vida saludable?

Aquí nos muestra que el 51. 4 % de los alumnos reconocen la importancia de la 

motivación para lograr un estilo de vida saludable, el 29.7% piensan que es poca 

la importancia que tiene la motivación para lograr un estilo de vida saludable y el 

18.9 % piensan no es nada importante. En estos resultados podemos detectar que 

los alumnos son conscientes de que la motivación influye mucho en lograr tener un 

interés hacia el adoptar un estilo de vida saludable que les beneficiar en su salud 

física. 

Gráfica 3. ¿Cuánto poder consideras que tiene la motivación para tener un estilo 
de vida saludable? 
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pastel para describir los resultados de cada indicador, presentando solamente los 

tres indicadores más importantes que nos muestran la detección de la problemática 

y presentando los demás resultados del resto de los indicadores en la sesión de los 

anexos. (Véase en anexos “B” apartado de graficas pág. 221). 

 

  

 

 

 

 

Aveces

Casi siempre

Siempre

Categoría

Siempre
4, 10.8%

Casi siempre
24, 64.9%

Aveces
9, 24.3%

PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA CLASE 

Aquí nos muestra que el 64.9 % de los alumnos casi siempre participaron de 

manera activa durante la actividad el cual es un resultado que nos muestra que 

los alumnos no mantuvieron una participación contante y productiva debido a 

desinterés y desmotivación ante el realizar actividad física. 

Gráfica 4. Participe activamente en la clase. 
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En la gráfica se presenta la actitud que manifestaron los alumnos de 3° E 

durante una actividad física en la que constaba en poner en práctica distintas 

habilidades motrices, en dicha grafica podemos observar que solo el 8.2 % de 

los alumnos siempre mantuvieron una actitud positiva y entusiasta, dejando al 

resto con un resultado en el que presentaron una actitud negativa y con poca 

disponibilidad de trabajo. 

Gráfica 5. Mostré una actitud positiva y entusiasta durante las actividades. 

A veces 
casi siempre 
Siempre 

Categoría 
siempre 
3, 8.1% 

casi siempre 
13, 35.1% 

A veces 
21, 56.8% 

MOSTRÉ UNA ACTITUD POSITIVA Y ENTUSIASTA DURANTE LAS ACTIVIDADES 
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En la gráfica se presenta si los alumnos se motivaron durante las actividades lo 

cual nos arroja que el 48.6 % a veces se mantenían motivados y el 29.7% casi 

nunca se mantuvieron motivados siendo estos los dos resultados más altos y los 

resultados negativos ante las posibles respuestas de este indicador de la rúbrica. 

Gráfica 6. Me motivé de manera constante para realizar las actividades. 

A veces 
asi nunca 
Casi siempre 

Categoría 

Casi siempre 
8, 21.6% 

casi nunca 
11, 29.7% 

A veces 
18, 48.6% 

ME MOTIVÉ DE MANERA CONSTANTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
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Método empírico. 

 

El método empírico que se utilizó en el presente trabajo fueron las 

encuestas que fueron aplicadas a los alumnos pertenecientes del grupo foco con el 

cual se está trabajando, con el propósito de conocer sus criterios al respecto del 

tema de la motivación. También se utilizó la rúbrica para medir el comportamiento 

emocional de los alumnos ante una sesión de activación física en la clase de 

educación física. 

Método estadístico. 

 

Se utilizaron gráficas circulares y de barra para mostrar los resultados del 

diagnóstico de manera gráfica. 

También se utilizó la rúbrica en el diagnóstico para valorar el aspecto 

actitudinal. 

Metodología empleada – análisis de resultados. 

 

La metodología empleada en el análisis de resultados fue de investigación 

– acción ya que es de un carácter indagador introspectivo colectivo y sus objetivos 

son los de la mejora de la racionalidad de mi grupo de estudio. Se fue trabajando 

en la recopilación de los datos al mismo tiempo que se fueron realizando las 

actividades de activación física en las sesiones de educación física. 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LOGRO Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Muestra de evidencias como estrategias y propuestas innovadoras. 

 

Para la estructura del documento en la parte del desarrollo desde el 

diagnóstico hasta la propuesta e implementación de las actividades como saber 

exponerlas y sobrellevarlas en el documento de investigación.  
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Figura 2. Ciclo de Smith. 

Para llevar a cabo procesos de reflexión se han propuesto numerosos 

modelos. Uno de ellos es el elaborado por (Smith, 1991) y que consta de 4 fases o 

etapas, que se detallan a continuación (véase figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende, al ya identificar la problemática en el diagnóstico aplicado al grupo 

3° “E” de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet,  trabajaré con los alumnos 

actividades cognitivas que van desde el análisis de la teoría del cuidado de la salud 
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física y de la motivación en el cual se llevara acaba por medio de seis actividades 

que se realizarán en las sesiones de clases de educación física, dichas actividades 

fueron desarrolladas con el apoyo una materia de séptimo semestre llamada 

“promoción de la salud” de la cual se extrajeron actividades vistas en el salón de 

clase con algunas modificaciones para que fuesen más fáciles de comprender por 

parte de los alumnos, estas actividades están sustentadas por los mismos autores 

que fueron de referencia para llevar a cabo esta materia como lo son (Gonzales, 

Belintxon, & López-Dicastillo, 2000). Así mismo se realizó un crucigrama con la cual 

se trabajó la teoría de las tres necesidades de la motivación por el autor (McClelland, 

1989), se elabora un llenado de la pirámide de la teoría de la motivación de (Maslow, 

1991) y finalmente se elaboró un Cuadro conceptual de la teoría básica de la 

motivación de logro por (Atkinson & Feather, 1966).   

Como actividad innovadora se les encargó a los alumnos que buscaran un 

video, imagen, canción y libro que les motive de manera intrínseca, lo cual fue el 

contenido que se visualizará en la página web (motivaciónsecu.com) que fue mi 

propuesta innovadora para que ellos tuvieran un sitio enfocado solamente en 

favorecer su motivación y 100% personal del grupo de 3° E de la escuela secundaria 

Jaime Torres Bodet.  

Ahora el modo en el que se lleva a cabo el ciclo de (Smith, 1991) en las 

sesiones de educación física, ya mencionado anteriormente, fue de tal modo en que 

todas las actividades fueron realizadas dos veces debido a que el grupo fue dividido 

en dos por situaciones del cuidado de aglomeración de alumnos en la institución, 

siendo que se trabajó con los primeros 20 alumnos de la lista la primera semana de 

la cuarta jornada de práctica que dio inicio el lunes 21 de febrero del 2022. Con esta 

modalidad logre llevar a cabo las cuatro fases del ciclo de Smith al lograr detectar 

algunas debilidades en mis sesiones y poder cambiar mis estrategias para así 

mejorarlas con la segunda parte del grupo, siendo los últimos 20 alumnos de la lista, 

como nos lo menciona en la fase 4 que habla se la reconstrucción. Para una mayor 

comprensión de la reflexión del ciclo de Smith en las actividades podrá visualizar 

una tabla al final de la descripción de las actividades. (véase tabla 2) 
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Fases del portafolio. 
 

Fase 1: Recopilación de datos. 

Se presentará a modo de evidencias las encuestas que realizaron los 

alumnos, así como la lista de cotejo que los alumnos contestaron, también se 

presentarán las actividades que realizaron los alumnos de manera cronológica en 

su aplicación. Así mismo, se dará una breve explicación de cada evaluación 

diagnóstica y actividad realizada. A continuación, se muestran algunos de los 

trabajos del diagnóstico realizado con el cuestionario basándose en la teoría de las 

tres necesidades por (McClelland, 1989). El resto de los trabajos podrán visualizarlos 

en el apartado de anexos. (Véase en el anexo “A” apartado evidencias pág.  177, 

el resto se presentará en plataforma Sites). 
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Listas de cotejo.  

Ahora se presentarán las evidencias de algunos trabajos del diagnóstico 

elaborado por medio de una lista de cotejo con el apoyo de la teoría de 

autodeterminación (Moreno, Cano, D, & Ruiz, 2008) . Los demás trabajos podrán 

visualizarse en el apartado de anexos. (Véase en el anexo “A” apartado evidencia 

pág. 206 el resto se presentará en plataforma Sites). 
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Fase 2: Selección de evidencias del nivel conocimiento y procedimental 

utilizadas. 

 

La recopilación de las actividades que realizaron los alumnos serán la 

evidencia del análisis teórico y reconocimiento conceptual del tema de la motivación 

y el cuidado de la salud física. A continuación, se presentan algunos trabajos 

destacados realizados por los alumnos de 3° “E”. 
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Actividad 1 y 2. ¿Quién soy?  Y mi idea sobre motivación. 
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La actividad de describirse en las dimensiones de las 5 esferas se realizó 

con el aprendizaje esperado de: participan en actividades en las que demuestren 

sus capacidades, habilidades y destrezas motrices en diversos escenarios y 
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analizan de manera personal desde un aspecto descriptivo las dimensiones 

cognitivas y emocionales, así como, analizan conceptos de motivación; para lograr 

que los alumnos se conocieran más así mismos desde el aspecto cognitivo, 

emocional, cívico ético, intrapersonal y social y estético y artístico, de esa manera 

los alumnos identifican sus fortalezas en cada esfera, así como sus debilidades al 

no contar con alguna característica buena en algún apartado.  En la actividad que 

consta de dar su propio concepto sobre lo que es la motivación hace que los 

alumnos tengan una idea inicial acerca del tema y así mismo conozcan en qué 

consta la motivación. (Véase en el anexo “A” apartado evidencia pág. 109, el 

resto se presentará en plataforma Sites). 

Actividad 3 y 4. Mi idea sobre salud y ¿Qué protege mi salud? 
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La segunda actividad consta de, primeramente, anotar en un espacio el 

concepto personal sobre el tema de la salud, en el cual los alumnos podrían escribir 

todo lo que ellos pensaran acerca del tema y la última actividad consta de ordenar 

de máxima prioridad, media prioridad y baja prioridad una lista de factores que 

cuidan la salud física y mental, esto con el aprendizaje esperado de: Pone a prueba 
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la intención motriz en situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 

con el objetivo de alcanzar una meta en común y obtener satisfacción al colaborar 

con sus compañeros, así como analiza y reconocen cuidados teóricos de la salud 

física, lo cual se trabajó en dicha actividad, en la que realizaron los alumnos y 

pusieran en práctica los contenidos desde un enfoque conceptual y procedimental. 

Los demás trabajos podrán visualizarse en el apartado de anexos. (Véase en el 

anexo “A” apartado evidencias pág. 120, el resto se presentará en plataforma 

Sites).  

 

 

Actividad 5 y 6. ¿Cómo me cuido? Y ¿Qué me motiva a cuidar mi salud? 
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En el tercer trabajo (¿Cómo me cuido? Y ¿Qué me motiva a cuidar mi 

salud?), los alumnos realizan una descripción acerca de ¿cómo cuidan su salud 

física? y describen que los motiva desde un aspecto extrínseco e intrínseco, siendo 

así una actividad totalmente actitudinal ya que los alumnos describen aspectos 

propios sobre lo que se les pide.  A continuación, se presentan algunos trabajos 

destacados realizados por los alumnos de 3° E. Los demás trabajos podrán 

visualizarse en la sesión de anexos. (Véase en el anexo “A” apartado evidencias 

pág. 138, el resto se presentará en plataforma Sites).  

La actividad de contestar el ¿cómo me cuido?  nos ayuda a entender la 

manera en que los alumnos cuidan su salud ya sea que realicen actividad física, 

traten de descansar adecuadamente por las noches o tengan una alimentación 

equilibrada, así mismo que logran identificar si les hace falta tener más cuidados, 

adoptando algunos factores que en la actividad 2, anteriormente mencionada, 

podrían tener en cuenta. Finalmente, los alumnos conocieron los conceptos de 

motivación intrínseca y extrínseca, posteriormente describen en cada una qué los 

motiva a cuidar su salud logrando que los alumnos entiendan más estos conceptos 

y cómo los aplican en sí mismos.   

Actividad 7.- Crucigrama.  
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La actividad consta de llenar el crucigrama enfocado a la teoría de 

McClelland sobre las tres necesidad de la motivación humana, los alumnos realizan 

la actividad en equipos de 4 a 5 integrantes y por equipos se les entregó una lectura 

titulada “ Teorías de la motivación” en la cual contiene un texto que explica dicha 

teoría así como la teoría de la pirámide de Maslow y la teoría de logro de (Atkinson & 

Feather, 1966) (Véase en el anexo “D” apartado formato e instrumentos pág. 226),  
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con las cuales también se realizaron unas actividades que se explicarán más 

adelante, La actividad se enfoca en un conocimiento procedimental ya que en la 

parte superior izquierda se ubica el cuadro de referencias en la cual el alumno, con 

el apoyo de la lectura, irán contestando el crucigrama. Los demás trabajos podrán 

visualizarse en los anexos. (Véase en los anexos “A” apartado evidencias pág. 

148, el resto se presentará en plataforma Sites). 

 

Actividad 8 Pirámide de Maslow. 
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En la actividad, que es de conocimiento procedimental, el alumno lee 

primeramente unos ejemplos de cada necesidad que nos menciona (Maslow, 1991) y 

la indicación es que, con apoyo de la lectura, los alumnos logren ubicar cada una 



66 
 

de las necesidades y posteriormente las acomoden de manera jerárquica en la 

pirámide ubicada en la parte inferior de la hoja. Esto con el objetivo de que los 

alumnos sigan conociendo aspectos teóricos de la motivación, así como identifiquen 

cada necesidad y las vayan vinculando con su vida propia. Los demás trabajos se 

podrán visualizar en la parte de anexos. (Véase en el anexo “A “apartado 

evidencias pág. 158, el resto se presentará en plataforma Sites). 

 

Actividad 9. Cuadro conceptual de la teoría del logro. 
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En la última actividad (Actividad 9. Cuadro conceptual de la teoría del logro), 

que es de conocimiento conceptual y actitudinal el alumno, nuevamente con el 

apoyo de la lectura, dará su concepto personal en cada recuadro ubicado debajo de 

cada determinante que orientan la conducta al logro (Atkinson & Feather, 1966) las 
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cuales son: motivo del logro, las expectativas del éxito y el valor de los incentivos 

de los resultados y finalmente en los últimos recuadros los alumnos describirán 

alguna experiencia propia vinculada con cada determinante. Los demás trabajos 

podrán visualizarse en la parte de anexos. (Véase en el anexo “A” apartado 

evidencias pág.168, el resto se presentará en plataforma Sites). 

 

Tabla de reflexión del Ciclo de Smith. 

 

A continuación, para su mayor comprensión, se presenta un cuadro donde se 

especifica y se detalla la aplicación del ciclo de (Smith, 1991) así como las 

competencias aplicadas en cada una de las actividades anteriormente 

mencionadas. En la primera columna de la tabla se mencionan las actividades que 

los alumnos realizaron en las sesiones de educación física, después se mencionan 

cada fase del ciclo de (Smith, 1991) respectivamente en cada columna y finalmente 

se agrega las competencias que se trabajan en cada una de las actividades, esto 

con la finalidad de retomar las competencias mencionadas en el capítulo uno, 

competencias desarrolladas y favorecidas. 
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Actividad Descripción Inspiración Confrontación  Reconstrucción  Competencias 

Actividad 1  

¿Quién 

soy?   

Los alumnos 

realizaron en la 

primera semana 

de marzo la 

actividad 

¿Quién soy? La 

cual consta en 

que los alumnos 

tenían que 

describirse así 

mismo en las 5 

esferas de la 

dimensiones 

cognitivas y 

emocionales las 

cuales son: 

Cognitivo 

Físico 

Emocional 

Interpersonal y 

social 

Estético y 

artístico 

La actividad 

inspirada en la 

materia de 

promoción de la 

salud, ya que 

abordando el 

tema de la 

motivación es 

importante 

conocerse así 

mismo desde 

todos los 

aspectos y de tal 

modo identificar 

sus fortalezas y 

debilidades. 

Los alumnos 

como nos 

habla Maslow 

acerca de las 

necesidades 

de la 

motivación se 

relacionan con 

las 5 esferas 

con las que los 

alumnos se 

describieron y 

él nos da una 

jerarquía de 

cada una de 

estas, el 

alumno sin 

conocer aun de 

esta teoría 

pudo detectar 

sus carencias 

en cada esfera 

Se vio reflejado 

que muchos 

alumnos no se 

describían por 

completo en cada 

esfera ya que 

carecían de un 

autoconocimiento. 

Por esta situación 

di un pequeño 

ejemplo 

describiéndome 

yo mismo en cada 

esfera para que 

ellos pudieran 

tener una idea un 

poco más clara.   

Reconoce 

procesos 

cognitivos, 

interés, 

motivaciones y 

necesidades 

formativas de 

los estudiantes 

para organizar 

las actividades 

y enseñanzas y 

aprendizajes 

Actividad 2 

Mi idea 

sobre 

motivación.   

Los alumnos en 

la misma sesión 

en la que 

realizaron la 

primera 

actividad 

realizaron una 

pequeña 

Está actividad 

principalmente 

fue 

implementada en 

el mismo formato 

de las 

actividades 

extraídas de la 

De manera 

introductoria se 

pretendió 

acercar al 

alumno al tema 

de la 

motivación de 

la mano del 

Los alumnos al 

dar conceptos 

muy simples se 

les dio explico en 

una parte de la 

sesión las 

diferentes 

definiciones que 

Diseña y utiliza 

diferentes 

instrumentos, 

estrategias y 

recursos para 

evaluar los 

aprendizajes y 

desempeños 
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descripción 

hacer del 

concepto de la 

motivación de 

manera 

personal.  

materia de 

promoción de la 

salud con la 

pequeña 

modificación de 

abarcar el tema 

de la motivación 

junto con el 

análisis de 

cuidado de la 

salud 

cuidado de la 

salud física, 

esto con el 

sustento de el 

sustento 

teórico en el 

tema como 

Omrond, 

McClelland, 

Maslow, por 

mencionar 

algunos.  

nos mencionan 

los autores 

expertos en el 

tema de la 

motivación. 

de los 

estudiantes 

considerando 

el tipo de 

saberes de la 

física. 

 

Actividad 3 
Mi ide 
sobre 
salud. 

Esta actividad 
fue realizada en 
la segunda 
sesión de la 
primera semana 
de marzo, la 
cual consta en 
que los alumnos 
tenían que dar 
su propio 
concepto acerca 
del tema de 
salud, el 
concepto podía 
abarcar todo el 
tema de salud 
desde la parte 
psicológica, 
física, de 
nutrición, 
higiénica, etc.    

Se implemento 
de igual manera 
que las 
anteriores dos 
actividades con 
base al formato 
de la actividad 
aplicada en la 
materia de 
promoción de la 
salud, en la 
aplicación de 
dicha actividad 
los alumnos 
pareciera que 
solo tienen una 
percepción de 
salud física sobre 
el tema sin 
considerar la 
psicológica, la 
higiénica, etc. 

De igual 
manera se 
pretende que el 
alumno 
conozca el 
concepto de 
salud y las 
diferentes 
áreas en las 
que se aplica, 
que como lo 
pudimos 
analizar con la 
lectura de El 
deporte como 
instrumento de 
prevención del 
uso indebido 
de drogas. Nos 
abarca temas 
que nos da a 
entender la 
importancia 
sobre el 
conocer este 
tema. 

Abarcar más 
sesiones de 
educación física 
trabajando el 
tema de salud 
podremos hacer 
que los alumnos 
indaguen y se 
interesen más en 
el tema de su 
salud favorecerá 
significativamente 
en mejorar su 
estilo de vida y le 
dará un mejor 
sentido a la 
educación física, 
así como hacerlos 
más consientes  

Reconoce los 

procesos 

cognitivos, 

interés, 

motivaciones y 

necesidades 

formativas de 

los estudiantes 

para organizar 

las actividades 

de enseñanza y 

aprendizaje, 
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Actividad 4 
¿Qué 
protege mi 
salud? 

Esta cuarta 
actividad se 
realizó junto con 
la tercera 
actividad, 
consta en que el 
alumno tenía 
que acomodar 
los 22 diferentes 
factores en 
orden de mayor, 
media y menor 
prioridad de 
manera que 
ellos 
consideraran. 

Con el formato 
de las anteriores 
tres actividades 
se, esto con el 
motivo de que los 
alumnos 
conocieran 
diferentes 
factores que 
cuidan su salud 
física y 
psicológicamente 
y yo identificar 
cuáles son de las 
más importantes 
a su 
consideración 

De igual 
manera que la 
actividad 
anterior me 
apoye de la 
lectura El 
deporte como 
instrumento de 
prevención del 
uso indebido 
de drogas ya 
que en algunos 
de los factores 
incluía el evitar 
el consumo de 
alcohol, el no 
fumar, etc. y al 
ver que los 
alumnos tenían 
esos factores 
ubicados en 
mayor prioridad 
se confirma el 
concientizar a 
los 
adolescentes a 
evitar estos 
actos   

El importarles a 
los alumnos 
platicas o 
conferencias 
acerca de la 
prevención y 
concientización 
sobre el tema de 
consumir 
sustancias 
nocivas que 
dañan su salud 
podrá orientarlos 
en un futuro a que 
los alumnos no 
tengan ese 
problema y tengas 
un mayor interés 
en realizar 
deporte o alguna 
actividad física. 

Caracteriza a la 

población 

estudiantil con 

la que va a 

trabajar para 

hacer 

transposiciones 

didácticas 

congruentes 

con los 

contextos y los 

planes de 

programas. 

 

Activad 5  
¿Cómo me 
cuido? 

La actividad 5 
fue realizada en 
tercera semana 
de marzo en la 
primera sesión 
la cual fue una 
actividad muy 
sencilla la cual 
consta en que el 
alumno 
responde de 
manera 
personal ¿cómo 
se cuida? 
También 
tratando de 
abarcar 
diferentes 
aspectos como 

La actividad fue 
inspirada por el 
formato de la 
primera actividad 
con el objetivo de 
conocer como los 
alumnos cuidan 
su salud física, 
esto ya cono el 
conocimiento del 
tema de salud 
ampliando más 
las diferentes 
formas en las 
que pueden 
cuidarse y aplicar 
hábitos 
saludables. 

Así como se vio 
en las 
actividades que 
abarcan 
aspectos del 
cuidado de la 
salud, aquí 
también 
podemos 
mencionar que 
la lectura El 
deporte como 
instrumento de 
prevención del 
uso indebido 
de drogas, nos 
menciona el 
realizar deporte 
sirve como un 

A los alumnos se 
les puede dar aún 
más 
recomendaciones 
de diferentes 
formas en las que 
pueden cuidar su 
salud física, así 
como el practicar 
nuevos hábitos 
que logren hacer 
cambios 
significativos a 
largo plazo. 

Reflexiona 

sobre los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje y 

los resultados 

de la 

evaluación, 

para hacer 

propuestas que 

mejoren su 

propia práctica. 
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los psicológico, 
lo físico, la 
nutrición, etc. 

medio que 
sirve para 
beneficiar a 
nuestra salud 
el cual fue 
mencionado 
por muchos 
alumnos 

Actividad 6 
¿Qué me 
motiva a 
cuidar mi 
salud? 

La sexta 
actividad se 
aplicó junto con 
la actividad 5, en 
ella los alumnos 
tenían que 
contestar que 
los motivaba a 
cuidar su salud 
primero desde 
un aspecto 
intrínseco y 
después de 
mera extrinseca, 
ellos podrían 
mencionar 
cualquier cosa o 
persona que los 
motivara a 
cuidar su salud.  

Esta actividad se 
respalda con la 
teoría de Omrod 
sobre la 
motivación 
intrínseca y la 
extrinseca con la 
finalidad de que 
los alumnos 
conocieran estos 
dos conceptos y 
posteriormente 
identificaran con 
ellos mismo que 
los motiva a 
cuidar su salud. 

Omrond nos 
menciona que 
la motivación 
intrínseca es 
más importante 
que la 
extrinseca y los 
alumnos 
detectaron, de 
igual manera 
que la 
motivación 
siempre tiene 
que provenir de 
ellos mismo y 
no de algo 
externo. 

Al inicio los 
alumnos no tenían 
el conocimiento 
del concento de 
motivación 
intrínseco y 
extrínseco así que 
se les dio una 
breve explicación 
con ejemplos para 
que fuera más 
claro y se 
realizara la 
actividad 
correctamente 

Reflexiona 

sobre los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje y 

los resultados 

de la 

evaluación, 

para hacer 

propuestas que 

mejoren su 

propia práctica. 

 

Actividad 7 
Crucigrama  

El crucigrama se 
realizó en la en 
la tercera 
semana de 
marzo en la 
segunda sesión, 
la cual fue 
realizada por 
equipos de tres 
en la cual se les 
entrego una 
lectura que 
contenía la 
teoría de las 
necesidades de 
McClelland y se 
les dio un 
tiempo 

Inspirada en la 
teoría de 
McClelland se 
diseñó el 
crucigrama con 
indicadores en 
los que se 
identifiquen 
aspectos 
conceptuales de 
la teoría de las 
tres necesidades 
de la motivación, 
con el fin que los 
alumnos 
deifiquen y 
comprendan en 
qué consisten 

Favoreciendo 
los que nos 
aporta la teoría 
de McClelland 
se logra que los 
alumnos se 
familiaricen con 
cada 
necesidad 
relacionando 
cada una 
consigo 
mismos 
posteriormente 
de comprender 
en qué 
consisten y 
como estas 

Los alumnos al 
desconocer la 
teoría a su autor 
se les puede 
impartir sesiones 
teóricas 
abordando con 
mayor 
profundidad el 
tema de la 
motivación 
conociendo a este 
y más autores 
importantes. 

Reconoce los 

procesos 

cognitivos, 

interés, 

motivaciones y 

necesidades 

formativas de 

los estudiantes 

para organizar 

las actividades 

de enseñanza y 

aprendizaje, 
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determinado 
para completar 
el crucigrama 
correctamente 

cada necesidad 
que nos 
menciona esta 
teoría  

impactan en la 
motivación  

 

Actividad 8 
Pirámide 
de Maslow 

La actividad 8 se 
realizó la 
primera semana 
de abril en la 
primera sesión, 
los alumnos al 
igual que la 
actividad del 
crucigrama 
trabajaron en 
quipos de tres y 
con apoyo de la 
misma lectura 
comenzaron a 
ubicar cada 
ejemplo de cada 
necesidad de la 
motivación 
respectivamente 
en el orden que 
nos menciona 
Maslow. 
Colocando el 
nombre o el 
ejemplo de cada 
una  

La actividad nace 
de presentarle al 
alumno la 
jerarquía que 
Maslow nos 
presenta en su 
teoría, de tal 
modo que el 
alumno siga 
reconociendo a 
autores 
importantes del 
tema de la 
motivación, al 
asimilar la teoría 
el alumno puede 
identificar cuál de 
estas 
necesidades 
posee y cual no. 

Maslow nos 
coloca en la 
sima de la 
pirámide la 
necesidad de 
auto 
realización que 
con el trabajo 
que se a 
desarrollado el 
alumno ya fue 
capaz de lograr 
saber si posee 
o no, esta 
necesidad nos 
encamina a 
que el alumno 
encuentre el 
verdadero 
sentido a lo que 
hace 
comprendiendo 
el significado a 
las cosas. 

Al trabajar esta 
teoría los alumnos 
pudieron 
presentar ciertas 
confusiones en 
cuestión de en 
qué consistía 
cada necesidad, 
pero explicando y 
dando ejemplos 
muy simples 
logran 
comprender con 
más facilidad ya 
que son 
aplicables en sus 
vidas cotidiana 

Reconoce los 
procesos 
cognitivos, 
interés, 
motivaciones y 
necesidades 
formativas de 
los estudiantes 
para organizar 
las actividades 
de enseñanza y 
aprendizaje 

Actividad 9 
Cuadro 
conceptual 
de la teoría 
del logro 

El cuadro 
conceptual fue 
aplicado en la 
primera semana 
de abril en la 
segunda sesión, 
la cual consta de 
dos partes, la 
primera consta 
de dar su 
concepto 
personal sobre 
cada 
determinante 
que nos 
mencionan 

La actividad 
surge de la teoría 
básica de la 
motivación de 
logro por Akitson 
y Feather con el 
propósito de que 
el alumno 
identifique las 
bases de esta 
teoría, así como 
el reconocer 
experiencias 
propias con cada 
uno de los tres 
determinantes 

Akitson y 
Feather nos 
presentan las 
causas que 
motivan a las 
personas en a 
motivarse a 
lograr lo que se 
propongan 
siendo así 
como los 
alumnos 
conectan esta 
teoría con la 
intención de 
lograr tener 

Los conceptos 
utilizados en esta 
teoría fueron un 
poco difíciles de 
comprender por 
parte de los 
alumnos, 
interviniendo 
durante su 
desarrollo para 
poder explicarles 
con ejemplos en 
qué consistía 
cada 
determinante para 
que lograran 

Reconoce los 
procesos 
cognitivos, 
interés, 
motivaciones y 
necesidades 
formativas de 
los estudiantes 
para organizar 
las actividades 
de enseñanza y 
aprendizaje 
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Akitson y Father 
en su teoría de   
motivación del 
logro, de igual 
manera esto lo 
realizan con el 
apoyo de la 
lectura y en 
equipos de tres 
integrantes, 
finalmente 
debajo de cada 
concepto los 
alumnos 
mencionan 
alguna 
experiencia 
vivida con cada 
determinante,  

haciendo un 
análisis propio de 
cómo han vivido 
cada una. 

mejores 
hábitos que los 
ayuden a 
cuidar su salud 
física 

realizar 
correctamente la 
actividad 

Tabla 2. Aplicación del ciclo de Smith en las actividades. 
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Fase 3: Análisis de las evidencias. 

 

Al analizar las evidencias y los datos obtenidos por medio del diagnóstico 

podemos determinar que del total de los 38 alumnos que conforman el grupo un 

poco más de la mitad presentó la baja motivación que fue lo que inspiró a realizar 

el presente documento, la encuesta, la lista de cotejo y las actividades nos 

permitieron conocer las deficiencias competencias actitudinales que los alumnos 

tienen, así como el previo conocimiento que tiene acerca del cuidado de la salud 

física. Posteriormente logre identificar que los alumnos tenían un escaso 

conocimiento acerca del tema de la motivación, por lo cual los trabajo, mencionados 

en el anterior apartado, lograron que el alumno conociera a profundidad sobre el 

tema de la motivación y así mismo lograron conocer autores importantes y sus 

teorías como por ejemplo a (Maslow, 1991) y su pirámide jerárquica de las 

necesidades de la motivación, la teoría de (McClelland, 1989) y la teoría del logro 

(Atkinson & Feather, 1966), los alumnos cognitivamente fortalecieron sus 

conocimientos y lograron entender con mayor claridad y así mismo con indicaciones 

se les comentó que lo comenzaran a aplicar en sus vidas.  

Así mismos los alumnos fortalecen su motivación intrínseca más que la 

extrínseca, como (Ormrod, 2005) nos menciona en su libro Aprendizaje Humano, 

los alumnos al buscar contenidos de diferentes índoles como imágenes, música, 

libros y videos que los inspira, dicho contenido se recopiló en un sitio web titulado 

motivacionsecu.com para lo cual los alumnos pueden visualizar y escuchar todas 

las propuestas de cada alumno. Puedo decir que los alumnos lograron mejorar su 

aptitud después de analizar sus trabajos, ya que en la última actividad que realizaron 

en la misma página web (motivaciónsecu.com), elaboraron una reflexión final sobre 

su percepción de la motivación y cómo ésta impacta en sus vidas, sobre todos en 

cómo esta ayuda a interesarse a cuidar su salud física    
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Fase 4: Integración y construcción de actividades.  

  

Las sesiones didácticas que realice con los alumnos se presentarán a 

continuación mostrando el formato de la planeación y con una breve explicación de 

cómo y para que se llevó a cabo dicha planeación se entenderá de mejor manera el 

propósito de la unidad didáctica estructurada únicamente para el grupo de 3° E de 

la escuela general Jaime Torres Bodet.  

Así mismo se presentará el cronograma con la organización de cada etapa 

realizada en la cuarta jornada de prácticas que se llevó a cabo del 21 de febrero al 

1 de abril. (Tabla 3). Posteriormente se describirán cada fase realizada para una 

mayor compleción del cómo se llevó a cabo cada una de estas, siendo que cada 

fase se desarrolló en cada clase con el grupo foco el cual consta de dos sesiones 

de educación física a la semana empezando la primera los lunes de 10:00 am - 

10:50 am y los viernes de 9:10 am – 10:00 am, siendo así una clase con duración 

de 50 minutos. 

 Por situaciones de cuidados de salud los grupos se dividieron a la mitad 

asistiendo el grupo uno la primera semana y después el grupo dos la segunda 

semana y así sucesivamente, los grupos fueron divididos por medio del número de 

lista siendo los primeros veinte de la lista el grupo unos y lo últimos veinte de la lista 

el grupo dos, por ello cada sesión de la planeación fue aplicada dos veces para que 

el grupo que no asistía en la semana pudiera trabajar lo que el otro grupo vio en la 

clase de educación física. 
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Cronograma de la cuarta jornada de práctica 

 

Periodo 1.- Diagnóstico del grupo 

Como podemos observar se inicia con la fase del diagnóstico la cual se llevó 

a cabo las dos primeras semanas, debido a que, por medida de prevención y 

cuidado por situación por COVID–19, los grupos se dividieron a la mitad 

presentándose la primera semana que correspondió del 21 al 25 de febrero los 

primero 20 alumnos de la lista y la siguiente semana que fue del 28 de febrero al 4 

de marzo los últimos 20 alumnos. 

Periodo 2.- Análisis de la teoría de la motivación y cuidado de la salud física. 

Se realizó cada semana las actividades ya mencionadas en el apartado de 

selección de evidencias de conocimiento, procedimiento y actitudinales que se 

utilizaron, esta fase se planeó llevarla a cabo por 6 semanas ya que cada semana 

se verían cuatro actividades por sesión, debido a que los grupos de terceros tiene 

dos sesiones de educación física por semana, como nos marca en el horario de 

clases, (véase en el anexo “D” apartado formato e instrumento pág. 232); para 

ello se fueron recopilando los trabajos de los alumnos y se tomó  nota en la lista de 

 

Periodo Febrero  Marzo   Abril.  

Diagnóstico del 
grupo 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

Análisis de la 
teoría de la 
motivación y el 
cuidado de la 
salud físico  

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

Recolección de 
material y 
contenido 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

Presentación del 
aula didáctica 
digital 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

 

 

Tabla 3. Periodos del cronograma. 
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asistencia de la entrega de cada alumno (véase en el anexo “D” apartado formato 

e instrumentos pág. 231), de ese modo fue como se obtuvo el registro de cada 

actividad realizada en el aula. 

Periodo 3.- Recolección de material y contenido.  

Por medio de indicaciones los alumnos tendrían que mandar por correo 

electrónico un archivo Word en el cual vendría: la imagen, el título de la canción 

junto con el autor, el enlace de un video y el título con el nombre del autor de un 

libro que lo motive y los inspire a cuidar su salud física.  Todos los trabajos fueron 

examinados y distribuyendo en el sitio web de tal manera que, por cuestiones de 

peso del contenido del aula didáctica digital, se colocaron seis trabajos en el 

apartado de imágenes, seis canciones en el apartado de música, seis videos en el 

apartado de videos y seis enlaces en el apartado de los libros de tal manera que 

cada contenido era una aportación de un alumno del grupo de 3° “E”. 

Periodo 4.- Presentación del aula didáctica digital 

Por situación de suspensión de clases por CTE (Consejo Técnico Escolar) 

y días festivos, se les envío un archivo Word a los alumnos en el cual contenía las 

instrucciones del uso del aula didáctica digital nombrada motivaciónsecu.com, así 

como, las instrucciones que los llevarían a realizar la actividad de cierre la cual 

también fue utilizada como una evaluación formativa, la cual se describe con más 

detalle en el siguiente epígrafe. Gracias al apoyo del profesor Ismael Grimaldo 

Coronado, profesor titular de la Esc. Sec. Gral. Jaime Torres Bodet, puede presentar 

en el salón de computación el aula didáctica digital a los alumnos de 3° “E” para que 

así entendieran con más claridad el uso y objetivo de la página. (Véase en el anexo 

“C” apartado imágenes pág. 223). 

Plan de Acción  

A continuación, se mostrará el plan de acción utilizado en la cuarta jornada 

de práctica realizada del 21 de febrero al 1 de abril del 2022 en la cual se presentan 

los objetivos establecidos y el programa de trabajo de cada sesión didáctica. 
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Plan de acción. 

 

Objetivos. 

Analizar la teoría de la motivación y el cuidado de la salud física, para que 

el alumno reconozca aspectos conceptuales básicos. 

Que el alumno logre conseguir la motivación para interesarse en el cuidado 

de la salud física, por medio del contenido digital del aula didáctica virtual. 

Realizar ejercicios básicos de acondicionamiento físico para preservar el 

cuidado de la salud física en los alumnos de tercer grado de secundaria. 

Trabajar en conjunto el ejercicio físico y el aspecto motivacional de manera 

cognitiva por medio del aula didáctica virtual. 

 

Programa de trabajo. 

A continuación, se presentará la secuencia en la que llevarán a cabo las 

actividades que realizarán los grupos de tercer grado de secundaria de la Esc. Sec. 

Gral. Jaima Torres Bodet  

La primera, segunda y tercera semana se trabajarán actividades físicas 

como juegos motores, circuitos motores y al finalizar se trabajarán las actividades 

en el salón referentes al análisis de la teoría de la motivación y el cuidado de la 

salud física. 

La cuarta y quinta semana de igual manera trabajaremos juegos y circuitos 

motores y se recopilarán los contenidos que serán el contenido del sitio web, así 

como, imágenes, canciones, libros y los videos de motivaciones. 

Cada sesión será evaluada con una rúbrica con cinco indicadores 

diseñados bajo el objetivo de cada sesión, esto para realizar una evaluación grupal 

y de manera individual calificaré las actividades del análisis de la teoría de la 

motivación y el cuidado de la salud. 
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Fase 5: Propuesta de actividades exposición y evaluación. 

 

 

Figura 1.  Presentación de aula didáctica digital. 

 

Al momento de ingresar motivacionsecu.com en el buscador de cualquier 

navegador, por ejemplo: Google, lo primero que nos muestra es una presentación 

propia a modo de bienvenida, así como se muestra en la figura 5, así mismo 

podemos apreciar del lado superior izquierdo una barra de diferentes apartados que 

nos dirigen hacia el contenido propuesto por cada alumno, que se mostrarán uno 

por uno más adelante, haciendo a la página completamente personalizada por el 

grupo de 3° “E” de la Esc. Sec. Gral. Jaime Torres Bodet, y en la misma sección se 

encuentra el apartado de encuesta la cual será la evaluación final utilizada y por 

último aun lado se ubica el acceso a la parte administrativa de la página, única del 

docente (Figura 2). 
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Figura 2. Inicio de sesión como administrador. 

 

Actividades hechas por los alumnos (contenido del aula didáctica digital). 

1.- Imágenes  

 

 

Imagen 1. 
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Imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 
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Imagen  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 
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Imagen 5. 

 

Como podemos observar a cada imagen se le colocó una pequeña 

descripción en la parte inferior mencionando con una descripción de “imagen que 

motiva a:” y posteriormente el nombre completo del alumno que propuso la imagen 

y su grado y grupo, así los alumnos podrían observar el contenido de cada uno de 

sus compañeros identificándose con su nombre. 

2.- Música. 

 

Imagen 6. 
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Imagen  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. 
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Imagen 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. 
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Imagen 11. 

En la sección de música de la página del aula didáctica digital, al ingresar a 

cualquier canción nos abrirá directamente el video de YouTube en la misma página 

y nos muestra el título de la canción e igual que en la sección de imágenes debajo 

podemos ver el nombre, grado y grupo del alumno que propuso y le motiva esa 

canción. 

 

3.- Videos. 

 

Imagen 12. 
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Imagen 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 



90 
 

 

Imagen 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 
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Imagen 17 

 

Al igual que en la sección de “música” al seleccionar cualquier video, en el 

aula didáctica digital nos abre directamente el video extraído de YouTube en la 

misma página, junto con el nombre completo, grado y grupo del alumno que propuso 

dicho video. 

 

5.- Libros. 

 

Imagen 18 
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Imagen 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 
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Imagen 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 
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Imagen 23 

 

Como se puede apreciar en las imágenes en la sección de libros al 

seleccionar cualquier libro en el aula didáctica digital, nos abre el enlace directo al 

PDF del libro, anteriormente buscado en internet, en el caso en que no se encontró 

el PDF del libro ya sea por motivos de que no existe en versión digital o tenía un 

costo para adquirirlo, se colocó el video del audiolibro extraído de YouTube, así 

mismo se coloca el título del libro, el nombre completo, grado y grupo con la 

descripción de: “libro que motiva a:”. 

 

Evaluación. 

Para la evaluación final los alumnos realizaron las siguientes instrucciones. 

Instrucciones 

Paso 1.- Ingresar al siguiente enlace. 

http://motivacionsecu.com 

Paso 2.- Disfrutar del contenido del aula didáctica digital, abriendo cualquier 

sección en la barra de contenidos ubicada en la parte superior central (figura 1), o 

deslizando solamente hacia abajo. 

http://motivacionsecu.com/
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.- Registrar su visita en la sección de en encuesta (figura 2) con los 

siguientes datos (siempre que entren tendrán que registrarse exactamente igual que 

la primera vez para llevar el control de sus asistencias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.- Registra tu estado de ánimo (figura 3) referente al cómo me hace 

sentir el contenido del aula didáctica digital. 

  

Figura 2. Formato del registro de la vista 

Figura 1. Barra de contenido del aula didáctica digita 
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Paso 5.- Escribir en el espacio de mensaje (figura 4) una reflexión final de 

máximo 4 rengles acerca del tema de la motivación, que incluya el cómo esto a 

impactado en sus vidas y agregar 3 nuevos hábitos que implementaran en sus vidas 

para cuidar su salud física y dar clic en el botón de enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera los alumnos realizaron la evaluación por medio de las TIC 

siendo estas la principal herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso de la 

evaluación que como (Frade, 2008) indica que a través de la evaluación formativa es 

posible que el docente y el alumno obtengan información útil sobre sus 

conocimientos y avances. Es así, que, por medio de una autoevaluación y una 

evaluación formativa, la cual tiene un carácter cualitativo, ya que se enfoca en 

Figura 3. Medidor del estado de ánimo. 

 

v Figura 4. Sección de mensaje. 
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observar la comprensión y adquisición de los conocimientos por parte de los 

alumnos, por esa razón me sirvió para verificar realmente si el alumno entendió el 

significado de la motivación y desarrollo principalmente la motivación intrínseca y el 

registro del cumplimiento de esta y las anteriores actividades se llevó a cabo por 

medio de la lista de asistencia del grupo de 3° “E”, (véase en el anexo “D” apartado 

formato e instrumentos pág. 231). A continuación, se muestran algunos de los 

trabajos destacados por cumplir con las especificaciones que se les indico en clase. 

Los demás podrán visualizarse en el apartado de anexos. (véase en el anexo “A” 

apartado evidencias pág. 215). 

 

 

 

Evidencia final 1. 

Evidencia final 2. 

Evidencia final 3. 
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NEGATIVO

NEUTRAL

POSITIVO

Categoría

POSITIVO
30, 78.9%

NEUTAL
4, 10.5%

NEGATIVO
4, 10.5%

Estado de animo de los alumnos.

En la gráfica podemos apreciar los resultados finales registrados por los alumnos 

por medio de la encuesta realizada en el aula didáctica digital, siendo POSITIVO 

el estado de ánimo con mayor puntaje con el 78.9%, posteriormente los estados 

NEUTRAL y NEGATIVO con el mismo puntaje de 10.5%. 

Gráfica 7. Estado de ánimo de los alumnos. 
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Fase 6:  Reflexión 

 

Considero que siendo docentes en educación física siempre será de suma 

importancia el mantener a nuestros alumnos motivados para que siempre busquen 

tener un interés en el cuidado de su salud, ya sea practicando un deporte, 

inscribiéndose a un centro deportivo, consultar a un experto en nutrición para cuidar 

su salud o simplemente que adopten hábitos saludables en su vida cotidiana. Todo 

lo anteriormente mencionado ha sido el objetivo del día al día de los profesionistas 

de la salud, y es el objetivo principal que tiene el presente trabajo y con el apoyo de 

las nuevas tecnologías y las plataformas virtuales se tiene la intención de que sea 

un medio innovador el cual logre tener impacto en los alumnos de tercer grado de 

secundaria. Con esto quiero que se logre entender que aún existen muchísimas 

oportunidades de seguir mejorando la educación y que siendo este un trabajo que 

puede ser modificado subiendo nuevos contenidos y mejorando el diseño web nos 

permite sacarle provecho en un futuro con las nuevas generaciones ya que su 

beneficio es constante y creciente. El mundo está en constante cambio y con ello la 

educación no puede quedarse atrás. La innovación es algo que debemos tener muy 

presentes en nuestra labor docente y sacar el máximo provecho a las tecnologías 

en especial las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),  ya que se 

cuentan muy presentes en nuestra vida cotidiana y los alumnos ya cuentan con la 

facilidad de adquirir cualquiera de estas tecnologías como lo son celulares, 

computadoras o tabletas, para lo cual uno como docente también tiene que estar 

actualizado y tener el conocimiento por lo menos básico del uso adecuado de estos 

dispositivos, de ese modo, utilizarlos a favor del proceso de aprendizaje significativo 

en los alumnos, con ellos logramos, al mismo tiempo, mostrarles el uso adecuado 

de estas tecnologías que son acceso a sin fin de información. 

Finalmente tener una visión a futuro nos irá abriendo camino a los nuevos 

desafíos que la educación enfrentará con el fin de siempre buscar mejorar y ofrecer 

cada vez más una educación de calidad a las nuevas generaciones de nuestro país.
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CONCLUSION. 

 

El desarrollo del presente trabajo me ha llenado de gran satisfacción debido 

a que desde hace tiempo atrás tenía una visión de un sitio dentro una institución 

educativa en el cual un alumno pudiera inspirarse y estimular su motivación a través 

de diferentes medios como son las imágenes, videos, música y libros, siendo estas 

las herramientas que cumplieran con este objetivo, también siendo así una 

propuesta innovadora que tenga el propósito de usar a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para fines positivos que favorezcan el estado 

de ánimo de los alumnos principalmente enfocados a contenidos que los inviten a 

tener una mentalidad más positiva y adoptar un estilo de vida saludable. La idea 

principal era que fuese de manera física, usando un aula dentro de las instalaciones 

de la institución y adaptarla con diferentes materiales, como son bocinas, pantallas, 

una mini biblioteca, posters, etcétera, pero al final se optó por hacerlo por medio de 

un sitio web haciéndolo completamente digital y me da mucho orgullo ver que se 

logró el mismo propósito y aun mejor ya que a nivel de secundaria los adolescentes 

tienen un completo manejo de las TICS y de tal modo esta modalidad a los alumnos 

les llama más la atención. Siendo educador físico en formación siempre fue muy 

común escuchar entre los profesores titulares que los alumnos ahora solo quieren 

estar pegados en el celular, cosa que no es errónea, pero mi perspectiva no veo a 

las nuevas tecnologías como un enemigo a vencer si no como una nueva 

herramienta que es muy llamativa para los alumnos que nos pueda ayudar a mejora 

muchos aspectos educativos, siendo así como también nace la idea de crear 

adaptar el aula didáctica a la modalidad virtual, convirtiendo al “enemigo”   de la 

educación física en una nueva herramienta que nos da un campo infinito de 

oportunidades a trabajar con nuestros alumnos. Puedo afirmar que cumplí 

satisfactoriamente con todos los objetivos que me planteé y que los alumnos dieron 

respuestas muy positivas a esta propuesta innovadora cobre estimular la motivación 

para favorecer el cuidado de la salud física. 
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Respecto a los campos posibles en la que el aula didáctica digital puede 

aplicarse esta desde un aspecto administrativo, pedagógico, de investigación y 

principalmente educativos. El aula didáctica digital tiene mucho futuro con respecto 

a lo antes mencionado, esto debido a que pueden realizarse múltiples 

actualizaciones implementando cada vez más herramientas que nos ayuden a 

cumplir nuestros objetivos educativos y llegar así al aprendizaje esperado con los 

alumnos, un ejemplo puede ser que, por medio del correo electrónico en el que los 

alumnos ingresaron al momento de registrar su participación en la aula didáctica 

digital, siendo una plataforma interactiva donde se pueda comunicar el maestro 

desde tu cuenta como administrador con todos tan solo con un mensaje que será 

enviado a todos los correos electrónicos de manera personal, dando avisos o 

notificaciones respecto a la novedades de las misma página, así mismo, se puede 

registrar la interacción que existe de los alumnos con el contenido, logrando 

identificar qué fue lo que les llamo más la atención y de ahí partir a elaborar nuevas 

estrategias para siempre captar la atención de los alumnos, existe también la 

posibilidad de seguir metiendo contenido de las  nuevas generaciones, ya que el 

aula didáctica digital está hecha únicamente para el uso de estudiantes siendo los 

de secundaria de tercer grado los principales usuarios que la pueda utilizar, sin 

embargo, también los alumnos de los grados inferiores como primero y segundo 

grado e incluso del nivel de primaria mayor ( de cuarto grado a sexto) podrían hacer 

uso del aula didáctica. El ingresar al aula didáctica también es una gran fortaleza ya 

que es de una manera muy sencilla y puede ser desde cualquier dispositivo como 

lo son celulares, computadoras de escritorio, tabletas y laptops ya que se diseñó de 

tal modo que se pudiera adaptar a todos los tamaños de pantallas que tienen estos 

dispositivos, así los alumnos pueden disfrutar del contenido y de las nuevas 

actualizaciones en cualquier parte donde se encuentren, siempre y cuando el 

dispositivo tenga conexión a internet. 

La colaboración de diferentes conocimientos hizo que la existencia del aula 

didáctica digital fuera posible y es la misma colaboración de más expertos en las 

diferentes áreas como la informática, la educación, la administración e incluso la 

psicología, lo que hará que esta propuesta pueda tener un éxito más grande 
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logrando grandes cosas en nuestros alumnos desde un aspecto cognitivo 

emocional.       

Lo que me ha dejado a lo largo del desarrollo del presente trabajo es que 

existen muchas investigaciones acerca del tema de la motivación, así como muchos 

autores importantes como lo son (Maslow, 1991), (McClelland, 1989), (Ormrod, 2005) , por 

mencionar solo algunos, y siendo los adolescentes los principales protagonistas de 

este tema de investigación acción se es muy interesante el analizar cómo las teorías 

de las grandes mentes nos pueden ayudar a comprender mejor el comportamientos 

de nuestros alumnos y por consiguiente saber cómo poder favorecer su atención 

hacia un tema en específico como en este caso fue para cuidado de la salud física 

que es el principal objetivo de un educador físico, más aparte de estimular y 

desarrollar la motricidad y diferentes capacidades físicas en el alumno ya que somo 

agentes promotores de la salud y la educación. 

Finalmente, para concluir a modo de un análisis FODA se describirán las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta este trabajo 

respecto a lo que se realizó con los alumnos de 3° E de la Esc. Sec. Gral. Jaime 

Torres Bodet. 

Fortalezas. 

• Los alumnos comprenden con sustento teórico el tema de la motivación y con 

ello lo pueden ver aplicado en su vida cotidiana. 

• El aula didáctica digital tiene muchos campos de desarrollo con futuras 

actualizaciones para su máximo aprovechamiento. 

• Se hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el proceso de aprendizaje en la educación de los 

alumnos. 

Oportunidades. 

• Darle seguimiento al uso del aula didáctica digital con futuras generaciones 

con la misma finalidad de favorecer en su motivación intrínseca para el 

cuidado de la salud física. 
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• Que más materias de la malla curricular se incorporen con el uso de unas 

herramientas tecnológicas para seguir ofreciendo una educación de calidad 

en las escuelas. 

• La innovación como principal protagonista para seguir buscando estrategias 

ante la solución de nuevos conflictos en la educación. 

 

Debilidades. 

• La falta de recursos tecnológicos en las instituciones educativas para llevar 

a cabo dentro de las aulas el manejo del aula didáctica digital. 

 

Amenaza.  

• Fallos en el sistema, que pueden ser corregidos por un especialista, en aula 

didáctica digital que no permiten su uso correcto.  

 

Debido a la innovación dentro los planes educativos nos dan más puntos 

positivos que nos favorecen para un futuro muy próximo en donde la educación 

tendrá que seguir adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos que con el 

tiempo se van presentando. Debemos de ser agentes del cambio con estas nuevas 

propuestas que tengan como principal objetivo seguir educando a nuestros alumnos 

para volverlos ciudadanos competentes para que así tengan un estilo de vida digno, 

con muchas posibilidades de alcanzar sus metas y éxitos personales.  

Así mismo, los futuros docentes que irán surgiendo con el tiempo deberán 

de seguir innovando las herramientas pedagógicas y, con el uso de las nuevas 

tecnologías, seguir implementándolas con la única finalidad de brindar a los 

alumnos una educación de calidad para su vida plena. 
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ANEXOS 
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A.- Evidencias de motivación. 
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Trabajos de la actividad 1 y 2.- ¿Quién soy?  Y mi idea sobre motivación. 
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Actividad 3 y 4.- Mi idea sobre salud y ¿Qué protege nuestra salud? 
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Actividad 5 y 6.- ¿Cómo me cuido? Y ¿Qué me motiva a cuidar mi salud? 
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Actividad 7.- Crucigrama. 
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Actividad 8.- Pirámide de Maslow. 
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Actividad 9.- Cuadro conceptual de la teoría del logro. 
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Primer diagnóstico. Encuesta.  
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Segundo diagnóstico. Lista de cotejo. 
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Trabajo final. Reflexión sobre el tema de motivación. 

 

 

 

 



213 
 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

B.-Gráficas de diagnóstico. 
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Gráficas de la encuesta del diagnóstico.  

 

no

si

Categoría

si
33, 89.2%

no
4, 10.8%

3. ¿Te sentirías más motivado(a) si tu relación con tus compañeros fuera más fuerte?

buena

mala

regular

Categoría

regular
17, 45.9%

mala
10, 27.0%

buena
10, 27.0%

¿Qué tan buena consideras que es tu relación con tus compañeros?
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no

si

Categoría

si
18, 48.6% no

19, 51.4%

¿Te has propuesto una meta alguna vez en tu vida?

emocionado

feliz

indiferente

Categoría

indiferente
14, 37.8%

feliz
9, 24.3%

emocionado
14, 37.8%

¿Si lograras alguna meta que te hayas propuesto cómo te sentirías?
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no

si

Categoría

si
20, 54.1%

no
17, 45.9%

¿Te consideras aceptado(a) dentro de tu grupo?

imágenes

musica

todo lo anterior

videos

Categoría

videos
8, 21.6%

todo lo anterior
14, 37.8%

musica
11, 29.7%

imágenes
4, 10.8%

¿Qué te motivaria a adptar un estilo le de vida saludable?
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Gráficas de la lista de cotejo del diagnóstico. 

 

 

casi siempre

siempre

Categoría

siempre
25, 67.6%

casi siempre
12, 32.4%

CUMPLI CON LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS PARA LLEVARLO ACABO

Aveces

casi siempre

Categoría

casi siempre
21, 56.8%

Aveces
16, 43.2%

MANTUVE UNA ACTITUD DE COMPAÑERISMO DURANTE LA CLASE
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C.- Imágenes de fotos con los alumnos. 
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Presentación del aula didáctica digital al grupo de 3° “E”. 
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D.- Formatos e instrumentos. 
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Lectura de apoyo. - Teorías de la motivación. 

 

TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Teoría de McClelland 

La teoría de McClelland se basa en tres tipos de necesidades: de afiliación, de logro, 

y de poder; las cuales son adquiridas en la cultura y se toman como fuente de 

motivación ya sea propia o de tus compañeros de trabajo. Las necesidades que 

predominan en una persona incluso pueden ser de utilidad si deseas saber en qué 

tipos de puestos obtendrá una mayor motivación. 

NECESIDAD DE AFILIACIÓN 

Refleja el deseo de pertenecer a grupos sociales, de interactuar socialmente con 

los demás. Tienen un gran interés en entablar relaciones sociales y en sentirse 

apreciados y aceptados por su grupo social. Este tipo de personas se sentirían más 

cómodas en puestos en los que puedan formar parte de un equipo, optan por la 

colaboración antes de la competición, por lo que podrían desempeñarse mejor como 

empleados que como líderes. 

NECESIDAD DE LOGRO 

Tienden a ser atraídos por alcanzar metas que reflejen un duro trabajo o que 

necesiten de ciertas habilidades y aptitudes para lograrlo, se imponen a sí mismos 

retos y la satisfacción de estas personas radica en la capacidad de superarlos. Las 

personas en las que predomina esta necesidad suelen ser muy eficaces a nivel 

individual, y se manejaran bien en puestos de gestión a nivel medio, o en algún otro 

que les puedan proporcionar retos constantes. 

NECESIDAD DE PODER 

Este tipo de gente es motivada por el deseo de tener un impacto en los demás, con 

el fin de influir o controlar su comportamiento, obtienen satisfacción en situaciones 
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competitivas en las que una parte gana y la otra pierde. En aquellos que predomina 

la necesidad de poder, suelen estar cómodos en puestos de gestión de alto nivel, 

logrando con facilidad favorecer la competitividad y el liderazgo. 

Cada persona tiene diferentes necesidades de manera que son motivadas de 

manera distinta, es recomendable conocer tanto sus necesidades como las de su 

equipo de trabajo, recapacitar sobre ellas y ver si realmente están siendo 

satisfechas con el puesto en el que se están desempeñando. El cumplimiento de 

estas necesidades sin duda repercutirá en un aumento de la motivación trayendo 

consigo mejores resultados. 

 

Teoría de Maslow. 

Aquello que entendemos como pirámide de Maslow es la jerarquización de nuestras 

necesidades, ordenadas en base a nuestro bienestar. El psicólogo expuso que 

conforme satisfacemos las necesidades más básicas, aspiramos a otras más 

complejas. 

Es decir, Abraham Maslow planteaba que los seres humanos perseguimos nuestros 

objetivos siempre que el ambiente sea óptimo. Por ello, nuestras metas varían en 

función de nuestra situación en cada momento. Para aspirar a la autorrealización, 

situada en el nivel más alto de la pirámide, debemos haber cubierto las necesidades 

anteriores como las de seguridad o fisiológicas. 

Niveles de la pirámide de Maslow 

Como decimos, la teoría de Maslow divide la pirámide en cinco escalones según su 

importancia de abajo hacia arriba. En la base encontramos las más importantes, sin 

las cuales el resto carecen de importancia. 

Nivel 1: Necesidades fisiológicas 

Las necesidades fisiológicas ocupan el primer nivel de la pirámide, el escalón más 

básico. Estas son vitales para la supervivencia. Asimismo, pueden categorizarse 

como de orden biológico. Estos procesos hacen viable la existencia del cuerpo y 
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mantienen el equilibrio en nuestro sistema fisiológico. Desde células hasta el 

sistema nervioso. Dentro de este nivel encontramos necesidades como las 

siguientes: 

Respirar. 

Alimentarse y beber agua. 

Dormir. 

Mantener la temperatura corporal. 

Evitar el dolor. 

Tener relaciones sexuales. 

Nivel 2: Necesidades de seguridad y protección 

Las necesidades de seguridad y protección se encuentran en un nivel superior a las 

fisiológicas. De este modo, hasta que el escalón anterior no está satisfecho, la 

persona no se las plantea. 

Tienen que ver con las expectativas y las condiciones de vida. Ambas cuestiones 

determinan el desarrollo de proyectos. Se basa tanto en derechos como en capital 

social. Destacan las siguientes necesidades: 

Seguridad física. 

Disponer de empleo e ingresos. 

Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

Nivel 3: Necesidades de afiliación. 

La necesidad de relacionarse es parte de la conducta de los humanos. En este nivel 

el individuo intenta establecer vínculos con los agentes de la sociedad. Estas 

acciones se dan en el día a día con la realización de actividades deportivas, 

culturales o en el trabajo. Las personas tienen como objetivo en este nivel luchar 

contra la soledad a través de ellas. El desarrollo afectivo del individuo está 

relacionado con las siguientes necesidades: 
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Asociación. 

Participación. 

Aceptación. 

Nivel 4: Necesidades de reconocimiento o estima. 

Las necesidades de reconocimiento tienen que ver con cómo nos valoramos 

nosotros mismos y el resto de la sociedad. Por ello Maslow estableció una división 

interna de este nivel: 

Estima alta: es la que nos concierne a nosotros mismos. El respeto que infundimos 

en nuestra persona, la confianza, la independencia o la libertad. 

Estima baja: es aquella que tiene que ver con los demás. Destacan la reputación, la 

dignidad o la fama. 

Estas necesidades cuando están satisfechas fortalecen la autoestima, sin embargo, 

en el caso contrario pueden crear un complejo de inferioridad y sin valor. La merma 

de estas necesidades hace que el individuo se quede estancado. En consecuencia, 

sus deseos se limitan. 

Nivel 5: Necesidades de autorrealización o autoactualización. 

La cima de la pirámide la ocupan las necesidades de autorrealización. Las 

cuestiones que forman parte de este nivel son difíciles de definir por su forma 

abstracta. Por esta razón, cada individuo tiene unas necesidades propias y 

diferentes del resto. 

Además, estos deseos no se cumplen con necesidades concretas. Forman parte de 

una cadena de acciones que se desarrolla generalmente durante largos periodos. 

Por ejemplo, cuestiones como: 

Desarrollo espiritual. 

Moral. 

Búsqueda de una misión en la vida. 
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Ayuda desinteresada a los demás. 

 

Búsqueda del miedo al éxito y al fracaso. 

 

Según, la teoría clásica de la motivación de logro que menciona Akitson y Feather, 

1966, nos habla que existen tres determinantes principales que orientan a la 

conducta hacia el logro, estos son: 

• El motivo del logro. 

• Las expectativas del éxito. 

• Valor de incentivo de los resultados  

Explicando un poco, el primero hace referencia al deseo de conseguir el éxito y 

evitar el fracaso, el grado de incentivo que supone conseguir el éxito en un momento 

dado. El segundo nos habla más de la propia perspectiva que tiene el sujeto ante 

una situación en la que estima el logro ante sus propias posibilidades. La tercera y 

última va relacionada en el grado de incentivo que se propone en un momento dado 

de conseguir el éxito en alguna situación o tarea. 
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Lista de asistencia del grupo de 3° “E”. - Registro de cumplimiento de las 

actividades. 
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Horarios de los grupos de tercer grado de la Esc. Sec. Gral. Jaime Torres 

Bodet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


