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RESUMEN 

 

El objetivo que tuvo la presente investigación es, determinar la influencia de la 

disposición motivacional en el aprendizaje motor de los estudiantes de segundo 

grado “D”, de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca.  

 

El estudio investigativo se desarrolló orientada por el paradigma cuantitativo, diseño 

descriptivo, se seleccionó una población representativa de una sección del segundo 

grado de 26 estudiantes; el criterio que se utilizó es por la necesidad de aprendizaje 

identificada.  

 

Los resultados de la investigación realizada han sido aplicados y recopilados a 

través de fichas de autoevaluación de forma independiente  para cada variable, 

instrumentos que permitieron identificar la influencia de la disposición motivacional 

en el aprendizaje motor de los estudiantes; seguidamente se presentan los 

resultados obtenidos a través de siete cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación de acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación 

planteados, continuamente a ello se ingresaron los resultados a una base de datos 

para el procesamiento respectivo utilizando el software estadístico SPSS. 

 

Conforme a los resultados obtenidos, la disposición motivacional influye de manera 

significativa en las dimensiones: cognitiva, asociativa y autonomía del aprendizaje 

motor, de los estudiantes del segundo grado “D” de la IES José María Arguedas de 

Juliaca, puesto que actúa de forma directa y comprometida en su procesamiento y 

esquematización motora, el cual dirige la conducta de la práctica para el logro de 

propósitos y objetivos de los aprendizajes esperados. 

 

Concluyendo que la disposición motivacional influye significativamente en el 

aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado “D” de la Institución 

Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca; en razón a los cuadros N° 

03, N° 07 y gráficos N° 03 y N° 07, también conforme a la respectiva prueba de 

hipótesis.  

 

Palabras clave: Disposición Motivacional, Aprendizaje Motor. 
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ABSTRAC 

 

The aim that had the present investigation is, determine the influence of the 

motivational disposal in the learning engine of the students of the second degree 

“D” of the Secondary Educational Institution José María Arguedas of Juliaca.  

 

The study investigativo developed  oriented by the quantitative paradigm, 

descriptive design, selected  a representative population of a section of the second 

degree of 26 students; the criterion that used  is by the need of learning identified.  

 

The results of the investigation made have been applied and recopilados through 

index cards of autoevaluación of independent form  for each variable, instruments 

that allowed to identify the influence of the motivational disposal in the learning 

engine of the students; next they present  the results obtained through seven 

pictures and statistical charts with his respective interpretation of agreement to the 

aims and hypothesis of investigation posed, continuously to this  ingresaron the 

results to a database for the respective processing using the statistical software 

SPSS. 

 

According to the results obtained, the motivational disposal influences of significant 

way in the dimensions: cognitive, asociativa and autonomy of the learning engine, 

of the students of the second degree “D” of the IES José María Arguedas of Juliaca, 

since it acts of direct form and engaged in his processing and esquematización 

motora, which directs the behaviour of the practice for the attainment of purposes 

and aims of the learnings expected. 

 

Concluding that the motivational disposal influences significantly in the learning 

engine of the students of the second degree “D” of the Secondary Educational 

Institution José María Arguedas of Juliaca; in reason to the pictures N° 03,  N° 07 

and charts N° 03 and N° 07, also according to the respective proof of hypothesis. 

 

Key words: Motivational Disposal, Learning Engine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que la motivación y el aprendizaje motor son variables 

fundamentales para el desarrollo de competencias del área de Educación Física 

de la Educación Básica Regular, cuyo efecto permite consolidar la corporeidad, 

una vida activa y saludable en los estudiantes, es más contrarresta los males 

sociales y otros que dañan la salud y el proyecto de vida personal de los 

adolescentes; por lo que en la enseñanza aprendizaje se busca permanentemente 

activar el interés como motivación para los aprendizajes. 

 

La presente investigación explica lo determinante que es la disposición 

motivacional para el aprendizaje motor de los estudiantes de segundo grado ”D” 

de la institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca. Asimismo, 

describen y explican como la motivación a través de sus elementos de disposición 

a la tarea o al ego, muestran incidencia en las fases del aprendizaje motor de los 

estudiantes que participaron en la investigación; resultados que nos conducen a 

la reflexión y compromisos pedagógicos para optimizar aprendizajes significativos. 

 

Esta investigación nos orienta a través de su composición, comprender que 

la disposición como motivación en el estudiante exige ser activada 

permanentemente; compromiso profesional que ha llevado también a diseñar y 

ejecutar actividades propositivas a través del plan de acción con actividades de 

talleres tanto para docentes y estudiantes.   

 

Dentro del marco de la investigación lógica, se ha estructurado en tres 

capítulos:  

 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico donde se considera los 

antecedentes correspondientes a la investigación, definición de términos básicos 

y los conceptos fundamentales que dieron el sustento doctrinario. 

 

En el segundo capítulo, se determina, formula y justifica el problema, 

asimismo se establece los objetivos, las hipótesis, variables, indicadores y la 

metodología del estudio; también se señala la población, connotan las técnicas 
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para el análisis de datos, presentación y discusión de los resultados, luego se 

comprueba la hipótesis. 

 

  En el tercer capítulo, se propone la acción propositiva de la investigación a 

través de un plan denominado: Talleres y estrategias de activación de la 

motivación intrínseca para mejorar el aprendizaje motor en los estudiantes; con 

todos los elementos de una planificación organizada. 

 

   Finalmente se consignan las conclusiones, sugerencias asimismo las 

referencias bibliográficas y los anexos que respaldan el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) ANTECEDENTES REGIONALES: 

Zevallos J. (2016) en su tesis de maestría: Influencia de la motivación en 

el aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de Instituciones 

Educativas ex variante técnica cono sur Juliaca 2015, concluye con el siguiente 

resultado: los estudiantes que tienen muy alto grado de motivación presentan 

un nivel muy bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que tienen bajo grado 

de motivación expresan niveles deficientes de aprendizaje motor. Se evidencia 

que, la motivación influye significativamente en el aprendizaje motor de los 

discentes del cuarto grado de las instituciones educativas exvariante técnica 

del cono sur de la ciudad de Juliaca. 

 

Luque J. C. y Muñoz, E. M. (2017) en su tesis de licenciados: “Nivel de 

influencia de la técnica de motivación escolar, en el aprendizaje del área de Formación 
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Ciudadana y Cívica, en los estudiantes del 4º B y C de la institución educativa 

secundaria Carlos Rubina Burgos de Puno-2016”, concluye lo siguiente: la técnica de 

la motivación escolar influye significativamente en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “Carlos Rubina 

Burgos” de Puno, en el área de la formación ciudadana y cívica, ya que de un promedio 

de 9.2 se elevó a 15.1 tal como se demuestra en el cuadro N° 4 por lo tanto mejora las 

competencias del área convive respetándose a sí mismo y a los demás y participa en 

asuntos públicos para promover el bien común y además el aprendizaje mejoro 

progresivamente a medida que se desarrollaban las sesiones con la ejecución de la 

técnica de motivación escolar. 

 

b) ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

Molina N. G. (2019) en su tesis de doctora: La motivación y su relación 

con el rendimiento académico en los estudiantes de inglés del centro de 

idiomas de la universidad nacional de san agustín, 2019, concluye con lo 

siguiente: se determinó que existe relación directa entre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes de inglés mediante el nivel de significancia 

de la prueba de Rho de Spearman, que indicó una relación significativa (p-valor = 

0.000 < 0.05), siendo positiva media. Se determinó que existe relación entre la 

motivación intrínseca y el rendimiento académico en los estudiantes de inglés del 

nivel básico 8, pre intermedio 6, intermedio 6 y avanzado 6, mediante el nivel de 

significancia de la prueba de Rho de Spearman, que indicó una relación significativa 

(p-valor = 0.000 < 0.05), siendo positiva media. 

 

Atamari R. M. y Luna A. L. (2015) en su tesis de licenciadas: La 

motivación y su influencia en los aprendizajes de los estudiantes del segundo 

año sección “A” de educación secundaria de la institución educativa Manuel 

Muñoz Nájar, concluye de la siguiente manera: de acuerdo a los resultados, 

la motivación influye positivamente en el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes del segundo año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. El nivel de aprendizaje del 

área de comunicación de los estudiantes es bajo, debido a que los docentes 

y los padres de familia no motivan a los adolescentes para obtener un 

aprendizaje de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Los profesores 
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perciben en sus estudiantes, falta de motivación para la actividad educativa, 

se observa mucho descuido, desidia, desinterés por los estudios, 

incumplimiento de las tareas escolares, inasistencia frecuente, para ellos 

aprobar o desaprobar no es significativo; indicadores fehacientes de falta de 

motivación. 

 

c) ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

 

Rivera G. (2014), en su tesis de Master: La motivación del alumno y su 

relación con el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato 

Técnico en Salud Comunitaria del Instituto República Federal de México de 

Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 2013, concluye de la siguiente 

manera: la motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del alumno, 

ya que según se comprobó en este estudio, las variables de motivación intrínseca y 

extrínseca explican el 13.5% de la variable rendimiento. Los indicadores que más 

inciden de la motivación intrínseca en el rendimiento académico son la autoestima y la 

autorrealización del alumno. Esto indica que los estudiantes tienen un alto grado de 

superación y de salir adelante en sus estudios posteriores y en encontrar un buen 

empleo una vez graduados. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

 MOTIVACIÓN 

 

La motivación es un proceso psicológico que energiza, anima, 

entusiasma realizar actividades de forma proactiva, de acuerdo a las 

necesidades y expectativas creadas por uno mismo, los mismos que pueden 

ser movilizados por factores motivacionales intrínsecas y/o extrínsecas. 

 

 METAS DE LOGRO 

 

Son objetivos de necesidad de logro provocado por un motivo, evaluado 

por las probabilidades y expectativas, por último ejecutados por su valor, 
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incentivo; elementos que de forma asociada manipulan comportamientos 

orientados a la meta de logro deseado.  

 

 DISPOSICION MOTIVACIONAL 

 

Son actitudes de querer personalizado, orientados a actividades que 

movilicen satisfacciones de ego o aprendizajes de tareas en los estudiantes; 

variables que son a la vez decisiones y pensamientos que los sujetos 

experimentan en cada situación particular. 

 

 ACTITUDES CON ORIENTACIÓN A LA TAREA 

 

Son posturas que asume el estudiante frente a una actividad, con la 

intención de mejorar progresivamente, teniendo en cuenta el esfuerzo para 

lograr el dominio de la actividad por satisfacción personal.  

 

 ACTITUDES CON ORIENTACIÓN AL EGO 

 

Son posturas que asumen los estudiantes frente a una actividad, con la 

intensión de compararse con sus pares y sentirse más competentes, 

superiores, con aprobación social; donde los logros para ellos están en los 

resultados de dicha comparación. 

 

 APRENDIZAJE MOTOR 

 

Es un proceso de asimilación y esquematización mental motora de las 

capacidades aprendidas por el individuo, implícita o explícitamente, vinculadas 

a actividades motrices, como abrir un candado, conducir un automóvil, tocar el 

piano, dominar técnicamente el balón de una disciplina deportiva, dominar la 

técnica de la carrera, el salto y otras habilidades motrices.  
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 APRENDIZAJE COGNITIVO 

 

Fase de proceso de almacenamiento de la información y 

esquematización de imágenes motoras en la memoria, sobre movimientos, 

habilidades motrices, secuencias motoras generalizadas, los resultados del 

movimiento y el nuevo conocimiento motriz.  

 

 APRENDIZAJE ASOCIATIVO. 

 

Fase del aprendizaje motor que consiste en el proceso de desarrollo de 

habilidades motoras, a través de aprendizajes constructivos y reflexivos por 

observación, imitación, modelado y métodos de entrenamiento; desde las 

cuales el estudiante va logrando una ejecución motriz coordinada y fluida; todo 

asociado a un entorno de cooperación y colaboración entre los actores. 

  

 APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

Fase del aprendizaje motor consolidado, de expresión motora 

coordinada, fluida, armónica y automatizada, con disposición a demostraciones 

y transferencia a diferentes contextos y situaciones que demanden habilidades 

motrices. 

 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1 MOTIVACIÓN 

 

 Etimológicamente el término motivación deriva del verbo latino movere, 

que significa “moverse“, “poner en movimiento” o “estar listo para la 

acción“. 

 

 Según Petri H. L. y Govern J. M.  (2006), señala que la motivación es el 

concepto que usamos al describir las fuerzas que actúan sobre un 

organismo o en su interior para que inicie y dirija la conducta. 

 



    6 
 

 Woolfolk (1996), por otro lado dice: “la motivación se define usualmente 

como algo que energiza y dirige la conducta”. 

 

 Se sostiene también que, “La motivación se refiere al proceso o 

condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, 

interno o externo al organismo el cual determina o describe por qué o 

respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona 

o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual 

determinada conducta frecuentemente se logra o se desea; también se 

refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará 

cierto material de acuerdo con la importancia y el significado que el 

sujeto le dé a la situación…” (Littman, 1958).      

 

 Definiciones que orientaron la presente investigación por su coherencia con 

los objetivos propuestos. 

 

1.3.2 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 

 Para aclarar el panorama de la investigación se considera necesario 

definir los conceptos motivación intrínseca y extrínseca según las apreciaciones 

de (Reeve, 2009). 

 

 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

 

 Se genera espontáneamente de las necesidades psicológicas y de los 

esfuerzos innatos de crecimiento y desarrollo humano. Cuando las personas 

tienen una motivación intrínseca, actúan por su propio interés “porque es 

divertido” y debido a esa sensación de reto que le proporciona esta actividad. 

Esta conducta ocurre de forma espontánea y no por alguna razón instrumental. 

 

 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

 

 Considera el investigador Reeve que, nace de algunas consecuencias 

independientes de la actividad en sí. Cada vez que actuamos para obtener un 
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grado académico más elevado, ganar un trofeo, cumplir con una cuota, 

impresionar a nuestros padres o terminar antes de una fecha límite, nuestro 

comportamiento tiene una motivación extrínseca. Es decir, debido a que 

deseamos ganar consecuencias atractivas y también debido a que deseamos 

evitar consecuencias poco atractivas, la presencia de los incentivos y 

consecuencias crea dentro de nosotros una sensación de querer participar en 

esas conductas que producirán las consecuencias buscadas. 

 

1.3.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

De acuerdo a Palmero, Gómez, Carpi y Guerrero (2011) Los enfoques 

en psicología de la motivación se agrupan en tres grandes perspectivas: la 

biológica, la conductual y la cognitiva. No son excluyentes, solo que cada una 

de ellas ha demostrado predominancia en determinadas etapas.  

 

Por la magnitud de las aproximaciones teóricas que ha acontecido el 

estudio de la psicología de la motivación, se considera que las que se aborda 

ofrecen una visión de proximidad a los intereses del presente estudio.  

 

1.3.3.1 TEORÍA BIOLÓGICA 

 

En psicología de la motivación, lo biológico se centra en el estudio de las 

bases orgánicas que permiten entender y explicar las distintas conductas 

motivadas (Palmero, 2003). Las influencias de la fisiología, y de la biología en 

general, han sido importantes en los inicios de la psicología de la motivación, 

llegando hasta nuestros días con gran relevancia.  

 

1.3.3.2 TEORÍA CONDUCTUAL 

 

Investigadores como W. JAMES (1890) y McDougall, (1970) defienden 

que la mayor parte de la conducta de los seres vivos, incluido el ser humano, 

era de naturaleza instintiva –carácter innato de la conducta. El carácter innato 

del instinto no requiere de los procesos de aprendizaje para iniciar, mantener o 

cambiar una conducta; es decir, el papel del ambiente queda reducido a la 
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presencia del estímulo apropiado que desencadene automáticamente la 

conducta asociada al instinto en cuestión. 

 

Destacando la figura de Watson (1913) como principal representante del 

conductismo, desde este enfoque, el predominio de la perspectiva 

ambientalista frente a la mentalista y/o instintiva de la época conlleva a la 

responsabilidad de la conducta motivada –paradigma E-R– (estímulo-

respuesta). El ser vivo se convierte en un ser pasivo y reactivo ante la 

estimulación del medio ambiente.  

 

1.3.3.3 TEORÍA COGNITIVA 

 

Con las aclaraciones científicas de Tolman (1932) y de Lewin (1938) 

para explicar la conducta motivada, las nuevas investigaciones añaden que, 

además de la combinación entre las necesidades individuales, las metas y las 

expectativas de alcanzarlas, el valor de la expectativa facilita la comprensión 

de cómo se desarrollan las conductas.  

 

Entonces es importante la expectativa de alcanzar una meta como el 

valor otorgado a la misma. La expectativa se entiende como una representación 

mental, cognitiva, acerca de que determinadas conductas facilitarán la 

consecución de una meta.  

 

Las expectativas se generan a partir de la experiencia de éxito o fracaso 

que la persona ha tenido en la consecución de una meta.  

 

Edwards (1954) dice, los modelos de expectativa-valor explican que las 

consecuencias, positivas y/o negativas de las acciones realizadas para 

conseguir una determinada meta, y la importancia que dichas consecuencias 

puedan tener para la persona, contribuyen a la elección y/o abandono de 

determinadas alternativas de acuerdo al valor y la utilidad subjetiva otorgada 

para alcanzar un resultado deseado.  
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Rotter (1954), defensor de La teoría expectativa-valor, en su modelo 

de aprendizaje social describe distintos factores, acerca de los valores y las 

expectativas, que influyen en la ejecución de una conducta, por lo que propone 

cuatro factores básicos: 

 

 La elección de una meta concreta viene con su valor de refuerzo 

determinado. Dicho valor es relativo y se otorga a partir de la 

comparación con otras metas posibles en un momento o situación. 

 El sujeto realiza estimaciones subjetivas sobre la probabilidad de 

alcanzar la meta.  

 Las expectativas del sujeto están fuertemente influenciadas por los 

factores situacionales, de entorno que serán analizados a partir de la 

similitud con otras situaciones o experiencias anteriores. 

 La reacción del sujeto ante nuevas situaciones se basará en 

expectativas a partir de la experiencia acumulada o por transferencia de 

las expectativas desarrolladas en otros contextos. 

 

En definitiva, por el juicio de la capacidad, la conducta motivada de un 

sujeto depende de la asociación del valor de la expectativa por el valor de la 

meta.  

 

Murray (1938), sostiene que los motivos de logro son universales. Las 

motivaciones de los sujetos nacen a partir de las necesidades, las cuales son 

generadas y producidas por estímulos del entorno. Una necesidad tiene un 

componente energético que activa la conducta y un componente direccional de 

objetivo meta, el mismo que orienta la conducta del sujeto hacia esa meta.  

 

Los investigadores, David McClelland y John Atkinson creían que gran 

parte de la conducta se podía explicar en términos de una sola necesidad: la 

necesidad de logro, que se entiende como deseo de éxito. 

 

Atkinson, J. W. (1977) sostienen una teoría basada en la expectativa de 

alcanzar una meta por su valor, porque la tendencia a llevar a cabo una 
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determinada acción está fuertemente relacionada con la expectativa de que una 

conducta particular llevará a una meta particular.  

 

Dichos investigadores también argumentan que son importantes, el 

motivo para conseguir el éxito o tener esperanza de éxito y el motivo para evitar 

el miedo al fracaso. El motivo para conseguir el éxito puede ser cuantificado, 

siendo necesario para ello, conocer y considerar tres factores:  

 

 El motivo de éxito, que se refiere a una disposición general de 

personalidad. 

 La probabilidad subjetiva de éxito, que se refiere a una correlación entre 

la dificultad de la tarea y las habilidades del sujeto. 

 El valor de incentivo, referido a la valía que le da el sujeto al éxito 

obtenido.  

 

Dentro de las acotaciones que hacen dichos investigadores sostienen 

que, cuando la probabilidad subjetiva de éxito del estudiante es baja, porque la 

tarea es difícil o sus habilidades son limitadas, el valor de incentivo para obtener 

ese objetivo es bastante alto; mientras que, cuando las habilidades del sujeto 

son sobradas porque la tarea es muy fácil, el valor de incentivo para conseguir 

ese objetivo es bajo; entonces la probabilidad de éxito es muy alta. 

 

El logro del éxito tiene consecuencias inmediatas de orgullo y 

satisfacción en el aprendizaje. La obtención de un fracaso también conlleva 

consecuencias inmediatas, de vergüenza y pérdida de confianza; esto conlleva 

a modificar estrategias y conductas que no son las más apropiadas, 

sustituyéndolas por otras más funcionales (Palmero, Gómez, Carpi y Guerrero, 

2011). 

 

Dentro del enfoque cognitiva-social, existen diferentes teorías que tratan 

de analizar y comprender como las cogniciones o los pensamientos administran 

la conducta humana, entre ellas se destaca las más utilizadas en el ámbito 

educativo y deportivo, como son la Teoría de la Auto-eficacia (Bandura, 1986), 

la Teoría de la Percepción de Competencia (Harter, 1981), la Teoría de la 
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Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) y la Teoría de las Metas de Logro 

(Ames y Archer, 1988; Dweck y Leggett, 1988; Maehr y Nicholls, 1980; Nicholls, 

1989). 

 

Todas las teorías precedentes permiten esclarecer intenciones, sin 

embargo, se revisará la Teoría de las Metas de Logro, como una de las teorías 

encaminadas a entender la motivación y las conductas de ejecución, 

ampliamente utilizada en el ámbito educativo y deportivo, el mismo que será 

soporte teórico en la presente investigación. 

 

1.3.4. TEORÍA DE METAS DE LOGRO 

 

Metas de Logro como teoría de la motivación, surge de las 

investigaciones en el ámbito escolar de varios investigadores Ames, Archer, 

Dweck, Leggett, Maehr y Nicholls, y se engloba dentro del marco de las teorías 

cognitivo-sociales. 

 

Teniendo en cuenta a Nicholls (1984), nos dice que las teorías de la 

motivación de logro han intentado entender las respuestas conductuales, 

cognitivas y afectivas de los individuos en contextos de logro desde una 

perspectiva social-cognitiva. La idea fundamental de esta perspectiva es que 

las personas somos organismos intencionales, dirigidos por nuestros objetivos 

y que actuamos de forma racional de acuerdo a esos objetivos.  

 

Los objetivos de logro en el entorno, administran las creencias sobre el 

logro y guían de forma permanente nuestro comportamiento. Este modelo 

asume que el mayor punto de interés de los individuos en contextos de 

ejecución, como el deporte y el ejercicio, reside en demostrar competencia y 

habilidad (Dweck, 1986; Nicholls, 1984). 

 

Es más, la presente teoría tiene unos pilares comunes alrededor de los 

cuales gira todo el entramado teórico (Weiss y Chaumeton, 1992), estos 

aspectos/pilares claves son:  
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a) El concepto de habilidad, las situaciones de logro se definen cuando el sujeto 

debe demostrar su competencia ante las demandas situacionales. Dentro la 

perspectiva de metas de logro existe dos diferentes concepciones de habilidad 

que determinan diferentes objetivos de logro:  

 

 La primera aparece cuando las acciones de un individuo son dirigidas 

hacia una ejecución de maestría, de progreso, de aprendizaje, de 

perfeccionamiento de una destreza o desafío. El sujeto intenta 

únicamente producir un nivel más alto de maestría percibido, 

basándose en criterios autorreferenciales; a esto Nicholls lo denomina 

criterio de habilidad de implicación en la tarea.  

 

 La segunda concepción de habilidad se basa en los procesos de 

comparación social, donde el individuo juzga su capacidad en relación 

a los otros. El cual es denominado como criterio de habilidad de 

implicación en el yo (ego).  

 

b) En comparación con otras teorías que estudian la motivación de logro 

(Atkinson, 1977; Mcclelland, 1961) y que consideran la motivación de logro 

como un constructo unitario; sin embargo la perspectiva de las metas de logro, 

considera la motivación de logro como un constructo multidimensional, 

compuesto de parámetros personales, sociales, contextuales y de desarrollo. 

 

c) Las metas, que son los determinantes de la conducta. Nicholls (1989), afirma 

que las diferentes situaciones pueden conducirnos más hacia la competición o 

hacia la maestría, aunque existen diferencias individuales en la propensión a 

uno de estos tipos de tendencia. Por tanto, los sujetos desarrollamos metas de 

acción con tendencia a la competición cuando queremos demostrar habilidad 

frente a otros o con tendencia a la maestría cuando queremos mostrar maestría 

o aprendizaje. 

 

Lo primordial para comprender la conducta de logro, es entender que el 

éxito y el fracaso son estados psicológicos basados en la interpretación de la 

efectividad del esfuerzo de ejecución de la persona (Maehr y Nicholls, 1980).  
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Nicholls (1984, 1989), propone tres factores, en donde se encuentra 

unida la percepción de éxito y fracaso: 

 

 La percepción que tiene la persona de su demostración alta o baja de 

habilidad. 

 Las variaciones subjetivas de cómo se define el éxito y el fracaso desde 

la concepción de habilidad que se ha adoptado. 

 La concepción de habilidad se encuentra influenciada por cambios 

evolutivos, disposicionales o situacionales. 

 

Entonces, para que exista un aprendizaje significativo por parte de los 

alumnos será importante tener en cuenta sus disposiciones individuales y 

creencias; así tener en cuenta su magnitud para poder activarlo a través del 

docente la cual forma parte del entorno ambiental y/o clima motivacional. 

 

1.3.5. FACTORES DE LA MOTIVACIÓN 

 

Según los investigadores Parish y Treasure (2003) y otros, sostienen dos 

factores: el disposicional que hace referencia a las características personales 

de cada individuo por las que será orientado a la tarea o al ego, también 

denominado “orientaciones motivacionales”; y el factor situacional denominado 

también “clima motivacional” la cual hace referencia a las características del 

entorno en el que se encuentra el estudiante en este caso. 

 

Entendiendo estas definiciones se ha considerado en el presente estudio 

investigativo el factor disposicional el mismo que ha sido denominado como 

“disposición motivacional” en la tesis de maestría, (Zevallos J., 2016). 

 

1.3.5.1 DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL 

 

La disposición es una propiedad psíquica, caracterológica de la 

personalidad, y su manifestación en un estado, proceso y reflejo psicológico, 

consistente en la estructuración estable de sus necesidades en una orientación 
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afectiva (pasiva o activa) con respecto a un determinado objeto (del mundo 

exterior o de sí mismo) (Diego J. Gonzales Serra, 2008).  

 

Considerando la definición de Alonso (1997), dice que la característica 

más notable, que dificulta un aprendizaje significativo, es la falta de interés por 

el estudio y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje escolar.  

 

Los investigadores Valle, González, Barca y Núñez (1996), nos dicen 

que, para aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, poder hacerlo, lo 

cual implica el disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y 

destrezas necesarias. No obstante, también es necesario querer hacerlo, tener 

la disposición, intención y motivación suficientes que permitan poner en marcha 

los mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se 

pretenden alcanzar. 

 

Las investigaciones de Nicholls (1989), sostiene que las orientaciones 

de meta disposicionales determinarán los objetivos de las personas en 

contextos de logro, su interés en el desempeño de uno u otro tipo de tareas, la 

aparición de sentimientos afectivos relacionados con los resultados obtenidos, 

además se encuentran asociadas a cómo los sujetos estructuran e interpretan, 

de forma conceptualmente coherente con sus metas de logro, el mundo que les 

rodea. 

 

Nicholls también dice que, las disposiciones de las personas según 

investigaciones, han sido definidas por dos tipos de orientaciones 

motivacionales denominadas como orientación al ego y orientación a la tarea. 

 

Asimismo, autores de estudios investigativos como Harwood y Swain 

(2002) y otros han demostrado que los constructos orientación a la tarea y 

orientación al ego son ortogonales entre sí. 

 

Frente a las diferencias individuales en la disposición individual hacia la 

tarea o hacia el ego fruto de las primeras experiencias de socialización tal como 

afirman los investigadores, una persona puede presentar una baja orientación 
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al ego y una alta orientación a la tarea, presentar una baja orientación en ambas 

o estar muy orientada a una perspectiva y muy poco a la otra (Duda, 1989).  

 

De esta manera, estudios recientes de Wang, C. y Biddle, S. (2001); 

Roberts, 2001) indican que los sujetos con alta orientación al ego y baja 

percepción de capacidad poseen una tercera meta, incluida dentro de la 

orientación al ego, denominada meta de evitación del esfuerzo; por lo que 

Skaalvick (1997) explica, se trataría de dos dimensiones de la orientación al 

ego (de evitación y de aproximación al ego). 

 

Las investigaciones de Wang, C. y Biddle, S., muestran características 

de las orientaciones motivacionales a la tarea y al ego; los mismos que han sido 

considerados dimensiones de la variable independiente en el presente trabajo. 

 

a) MOTIVACIÓN ORIENTADO A LA TAREA 

 

Maehr y Nicholls (1980) sostienen que, en las conductas orientadas al 

proceso de aprendizaje de la tarea, el objetivo o meta es aumentar la mejora 

durante el proceso de aprendizaje, no importando tanto la consecución del 

objetivo final, sino la mejora personal, considerando al éxito como equivalente 

al dominio de la tarea. 

 

Las motivaciones orientadas a la tarea según Jimenez, R. (2004) 

generan pensamientos de habilidades motrices que pueden ser modificables, 

mejorables y aprendidos. 

 

Las características disposicionales de orientación a la tarea son: 

 

 Alta motivación intrínseca. 

 Baja motivación extrínseca. 

 Meta alcanzable con una pequeña dosis de superación. 

 Comparación con las propias actuaciones. 

 Bajas tasas de decepción. 
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 Factores de éxito más controlados. 

 El esfuerzo es causa del éxito. 

 Motivos de práctica para el desarrollo de habilidades y el trabajo en 

equipo. 

 El propósito del deporte y la Educación Física es la mejora, fomento de 

fitness y la autoestima. 

 Afecto positivo. 

 Buen comportamiento. 

 

b) MOTIVACIÓN ORIENTADO AL EGO 

 

Comprendiendo a los investigadores Maehr y Nicholls, la disposición 

orientada al ego, está asociada a las conductas orientadas a la demostración 

de capacidad, donde la meta de dicha conducta es maximizar la probabilidad 

de atribuirse una alta capacidad y minimizar la probabilidad de atribuirse una 

baja capacidad; donde los individuos se sienten capaces si se perciben más 

competentes que los demás y poco capaces si se perciben menos competentes 

que los demás. 

 

Las acciones orientadas a la aprobación social, tienen como meta 

maximizar la probabilidad de mostrar superioridad y obtener con ello 

reconocimiento social; en este caso el éxito se consigue si se logra dicha 

aprobación social por parte de los otros significativos, independientemente de 

los resultados de la ejecución. 

 

Asimismo, las acciones orientadas a la consecución de las metas; la 

meta de la conducta es la consecución del resultado final sin importar el 

aprendizaje o no de la tarea a realizar; es decir el éxito o el fracaso están 

asociadas al logro o no de las metas propuestas. 

 

Las motivaciones orientadas al ego según Jimenez, R., generan 

pensamientos de habilidades motrices que son fijas, estables e innatas. 
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Las características de disposición motivacional con orientación al ego 

son: 

 

 Alta motivación extrínseca. 

 Baja motivación intrínseca. 

 Metas inalcanzables, con grandes retos. 

 Comparación con las actuaciones de los demás. 

 Altas tasas de decepción. 

 Factores de éxito menos contralados. 

 El poseer la capacidad es la causa del éxito. 

 Motivos de práctica es para aumentar el estatus, reconocimiento social 

y competencia. 

 Actitudes antideportivas (actos agresivos) 

 

1.3.5.2 CLIMA MOTIVACIONAL/SITUASIONAL. 

 

Clima es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibida 

directa o indirectamente por las personas, que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del mismo (Hall, 1996). 

 

Por otro lado, se define que “el clima o ambiente de trabajo constituye 

uno de los factores determinantes y facilita no solo los procesos organizativos 

de gestión, sino también de innovación y cambio” (Gento Palacios, 1994). 

 

En este caso se entiende que los estudiantes deportistas, se socializan 

con otros significativos creando así un clima motivacional o conjunto de 

señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a través de las cuales 

se definen las claves del éxito y el fracaso, siendo denominado por Ames, C. 

(1992) como clima competitivo y clima de maestría, mientras que otros autores, 

como citamos anteriormente le denominan clima motivacional implicante al ego 

y clima motivacional implicante a la tarea (Cervelló y Santos-Rosa, 2001) o 

clima motivacional orientado al rendimiento y clima motivacional orientado al 

aprendizaje. 
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  La socialización de acuerdo a las posturas de Goslin, D. (1969), presta 

especial atención, desde un punto de vista psicológico, a cómo los sujetos 

desarrollan sus características individuales y cómo éstas están relacionadas 

con la conducta social y los procesos básicos a través de los cuales esas 

tendencias conductuales son aprendidas. 

 

Lo fundamental según Greendorfer (1992), considera que el aprendizaje 

ocupa un sitio importante en el escenario social, y que este aspecto es 

influenciado por la presencia de otros. Se considera que tanto el agente 

socializador como el sujeto socializado se influyen en el proceso de 

aprendizaje, aunque la investigación en las diversas aproximaciones no ha 

estudiado de forma conveniente la naturaleza recíproca del proceso, la 

interdependencia de la interacción y la potencialidad de la influencia mutua. 

 

Weigand, Carr, Petherick y Taylor (2001) sostienen que los adultos 

significativos de su entorno del sujeto influyentes en el proceso de socialización, 

la mayoría de los trabajos identifican a la familia, el grupo de iguales, los 

profesores y los entrenadores como los principales agentes de socialización 

deportiva. 

Por lo que el clima motivacional no puede ser considerado como un 

entorno pasivo, porque conociendo a través de la presente investigación, lo 

importante que es la disposición motivacional de los estudiantes para los 

aprendizajes, podremos movilizar el clima motivacional para activar el interés 

en los estudiantes. 

 

1.3.6 APRENDIZAJE MOTOR 
 

 El aprendizaje motor es el cambio relativamente permanente de la 

conducta motriz de los alumnos, como consecuencia de la práctica y del 

entrenamiento (Lawther, J. 1968). 

 

 El aprendizaje según el profesor Delclaux (1982), es un proceso 

mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 
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incorpora contenidos informativos, y adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción. 

 

 El investigador Hotz (1985), opina que el aprendizaje conlleva una 

acción – representación mental. 

 

 Singer (1986), define el aprendizaje motor como el proceso de 

adquisición de nuevas formas de moverse. 

 

 El aprendizaje motor es sostenido también como el proceso de 

obtención, mejora y perfeccionamiento de las habilidades motrices como 

resultado de la repetición o practica de una secuencia de movimientos 

de manera consciente, consiguiéndose una mejora en la coordinación 

entre el sistema nervioso central y el sistema muscular (Grosser y 

Nevimaier, 1986) 

 

 Según la teoría del esquema mental/motor del investigador Schmidt R. 

A. (2003), considera al sistema motor humano como un procesador de 

información de señales exteroceptivas, procesada a través de varias 

etapas, dándose así como resultado un movimiento.  

 

     Todas estas teorías descritas ya sea de forma implícita o explícita, 

han sido consideradas como base y soporte para comprensión de la variable 

dependiente del presente trabajo.  

 

1.3.6.1 FASES DEL APRENDIZAJE MOTOR 
 

De acuerdo a los planteamientos de los investigadores Fitts y Posner 

(1967), sostienen tres fases para el aprendizaje de habilidades motoras: 

cognitiva, asociativa y autonomía. 
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a) FASE COGNITIVA 

 

La etimología de la palabra cognición es latino: cognitio que significa 

conocimiento, acción de conocer.  

 

La cognición se describe como “todos los procesos mediante los cuales 

una entrada sensorial (input) es transformada, reducida, elaborada, 

almacenada, recuperada y utilizada” (Neiseer, 1967). 

 

Los procesos de la memoria son entendidos como una secuencia de 

pasos donde la entrada sensorial es percibida, transformada, elaborada, 

representada y almacenada, siendo recuperada y utilizada en la ulterior 

cognición y la acción (Rivas Navarro, 2008). 

 

El investigador Bandura (1986), argumenta que observando a los demás 

la gente se forma una representación cognoscitiva que inicia las respuestas 

subsecuentes y sirve como norma de uso para determinar su corrección y 

perfeccionamiento. 

 

En la teoría por recepción significativa Ausubel P. (1968), sostiene que 

la persona que aprende recibe información verbal, la vincula a los 

acontecimientos previamente adquiridos, de esta forma nace la nueva 

información; así le da a la información antigua un significado especial. 

Asimismo, afirma que el aprendizaje depende:  

 

 Del grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el 

nuevo. 

 Naturaleza de relación que se establece entre la información nueva y la 

antigua. 

 

Todas las ilustraciones planteadas denotan el proceso por el que los 

estudiantes logran una comprensión de la tarea. Entonces se deduce que, en 

esta fase se adquiere una idea clara del propósito que se quiere lograr. El 

sujeto logra identificar la información relativa a las exigencias de la 
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situación, para elaborar un primer plan que contemple la puesta en escena 

de las operaciones motrices implicadas. 

 

La duración de esta fase depende de la complejidad de la tarea a 

aprender y de las experiencias previas; Adams J. A. (1971) señala la 

importancia de los factores verbales como ayuda en la organización del plan 

de acción y para la memorización de los datos relativos al entorno.  

 

El sujeto debe comprender que es lo que debe aprender y construir 

una imagen del movimiento a realizar, motivados por presentaciones audio 

visuales, explicación, diálogo y demostraciones. Asimismo, una de las 

características de la ejecución motora en esta fase es la existencia de la 

activación corporal y fisiológica. 

 

b) FASE ASOCIATIVA 

 

La etimología de la palabra “asociar” proviene del latín associare que 

significa “reunir”.  

 

Considerando que en esta fase predomina el desarrollo de habilidades 

motrices, se rescata la teoría del Psicólogo Travers (1972), donde señala que, 

la combinación de la práctica mental y la práctica física permite, por lo general, 

la máxima mejora. 

 

La teoría del aprendizaje social se fundamenta en procesos de 

reciprocidad tríadica entre ambiente, conducta y factores personales; de modo 

que, la conducta depende del ambiente y de las condiciones personales; 

entrecruzándose constantemente las influencias recíprocas entre los tres 

elementos (Bandura, 1986) 

 

Conforme a la teoría del investigador Domjan (2003), el aprendizaje por 

asociación es, en esencia, un proceso de aprendizaje de carácter cuantitativo, 

que se produce mediante procesos asociativos. Su análisis y estudio 

sistemático está especialmente vinculado al asociacionismo conductista, 
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basado en la asociación estímulo y respuesta y las consecuencias de ésta, 

explicando la adquisición de las nuevas formas de conducta por las leyes del 

condicionamiento instrumental u operante, fundadas en la contigüidad, la 

contingencia y la repetición o ejercicio. 

 

De acuerdo a la (Enciclopedia de la Psicopedagogía) sostienen que el 

aprendizaje asociativo relaciona una señal (estímulo) y un movimiento físico 

(respuesta). El estímulo que con frecuencia se llama señal, puede ser un 

sonido, imagen, movimiento de un objeto o persona. La respuesta es un 

movimiento físico, que puede exigir o no una verbalización; asimismo el objetivo 

de asociar consiste en conocer tan a fondo las relaciones existentes entre 

estímulos y respuestas, de forma que la actuación se caracterice, al final, por 

su espontaneidad y facilidad de movimientos. 

 

Por otro lado, la teoría de aprendizaje enactivo de Bruner, J. (2000) 

manifiesta que se aprende haciendo cosas, actuando, imitando, manipulando 

objetos para aprender tareas psicomotoras complejas. 

 

Entonces en esta fase, adoptando la teoría de Hotz y Weineck (1983) 

se observa y desarrolla ese tránsito de procesos de la coordinación rustica 

a la coordinación fina, comprendiendo que: 

 

 Coordinación rústica. - Es cuando se observa, esfuerzo excesivo y 

parcialmente errático, torpeza en la ejecución de movimientos espacio 

temporales; armonía motora falsa (muy rápida o muy lenta); la falta de 

ritmo y de secuencia y la falta de precisión motora. En esta fase, por 

tanto, la producción de errores es grande generándose lo que se conoce 

como descoordinación.  

 

 Coordinación fina. - Sucede, cuando el gasto energético es adecuado, 

el gasto de fuerza necesario, la amplitud y los ritmos motores racionales 

y los movimientos más fluidos. La progresión de la precisión motora se 

encuentra aquí generalmente ligada a una constante comprensión 

perfeccionada por las actividades de retroalimentación.  
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c) FASE AUTONOMÍA 

 

Según las apreciaciones de Sepúlveda G. (2003), en la autonomía se 

sigue una regla, un principio, o ley que es interna a la propia conciencia de la 

persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de construcción 

progresivo y autónomo.  

 

De acuerdo al perfil de egreso del Currículo Nacional de la EBR (2016), 

sobre la autonomía expresa que, “el estudiante desarrolla procesos autónomos 

de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus resultados. El estudiante toma conciencia de su 

aprendizaje como un proceso activo. De esta manera participa directamente en 

él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el control de 

su proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y 

comprometida respecto de la mejora continua de este y sus resultados. 

Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas 

estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su vida 

académica”. 

 

Adoptando también la teoría de Hotz y Weineck (1983), en esta fase 

de consolidación, perfeccionamiento y disponibilidad corporal variable; se logra 

las coordinaciones exitosas de movimientos, aún en condiciones difíciles o no 

habituales. La automatización permite al deportista centrar la atención en los 

puntos críticos del desarrollo motor; caracteriza a esta etapa la fluidez 

constante y armónica de los movimientos. 

 

Deduciendo las ideas propuestas por investigadores, se puede afirmar 

que la fase de autonomía, es la conclusión de la fase asociativa. En ella se 

puede apreciar la mejora de la velocidad, precisión, dominio satisfactorio de las 

habilidades motrices. Esto se produce gracias a que la habilidad se aprende y 

esquematiza debido a la práctica.  

 

La autonomía y estabilización de la ejecución motriz, favorece la 

adaptación de la habilidad a diferentes situaciones y entornos; este último 
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hace que se mejore por los mecanismos de percepción y tratamiento de la 

información. 

 

1.3.7 HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS 
 

La habilidad motriz es toda acción muscular o movimiento del cuerpo 

requerido de manera precisa en el menor tiempo y costo energético. 

 

Destreza evoca la capacidad de relacionarse con el entorno a través de 

coordinación fina mediante la manipulación de objetos (practica fina). Según 

investigaciones de la motricidad se considera tres categorías: locomotrices, no 

locomotrices y proyección/recepción. 

 

 Locomotrices: andar, gatear, correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, 

pararse, impulsarse, botar, caer, esquivar, trepar, subir, bajar, etc. 

 

 No locomotrices: (manejo y dominio del cuerpo), balancearse, inclinarse, 

estirarse, doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, traccionar, 

colgarse, equilibrarse, etc. 

 

 Proyección/recepción: recibir, lanzar, golpear, batear, atrapar, driblar, 

despejar y otros movimientos complejos (Manual de Educación Física y 

Deportes).   

 

El aprendizaje motor que ofrece la categoría de proyección y recepción 

es la que se desarrolló con los estudiantes del VI ciclo de EBR, involucrados 

los estudiantes del segundo grado “D”, la cual es la población de estudio del 

presente trabajo. 

 

1.3.8. PROCESOS Y ELEMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

El ministerio de educación a través del documento Orientaciones para el 

Trabajo Pedagógico del área de Educación Física (2010), nos señala los 
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procesos cognitivos y pedagógicos; elementos que permitirá aclarar aspectos 

de la presente investigación. 

 

 PROCESOS COGNITIVOS 

 

Controlados por los estudiantes: 

 Recepción de la información. 

 Observación selectiva. 

 División del todo en partes. 

 Interrelación de partes. 

 

 PROCESOS PEDAGÓGICOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Mediadas por el docente: 

 

El Currículo Nacional de la EBR (2016), permite actualizar a través de 

las orientaciones pedagógicas para diseñar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, contextualizadas por la Dirección de Educación Física y 

Deporte – MINEDU. 

 

 Partir de situaciones significativas, desde los intereses de los 

estudiantes y el contexto que los rodea, para después de la 

identificación asumir retos.  

 Generar interés y disposición como condición para el 

aprendizaje (motivación). 

 Aprender haciendo 

 Partir de los saberes previos (recuperación de saberes previos). 

 Generar el conflicto cognitivo (conflicto cognitivo). 

 Construir el nuevo conocimiento. 

 Aprender del error o el error constructivo.  

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje 

a otro superior (consolidación del aprendizaje). 

 Promover el trabajo cooperativo. 
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 Promover el pensamiento complejo. 

 

 ELEMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Según el documento de trabajo de la Dirección de Educación Física y 

Deporte; RM N° 649-2016-MINEDU, se considera: 

 

 Título de la sesión. 

 Propósito de la sesión. 

 Evidencia. 

 Enfoque transversal. 

 Preparación de la sesión. 

 Secuencia didáctica. 

 Evaluación formativa de la evidencia de la sesión. 

 

1.3.9. CONSIDERACIONES GENERALES DEL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Según el Currículo Nacional de la EBR (2016), se han considerado: 

 

 Enfoque del área: 

 La corporeidad. - es aquello que identifica a la persona, que habla por 

el a través de una motricidad consciente y con intención. 

 

 Perfil de egreso:  

 Practica una vida activa y saludable. - Referido a una forma de vida 

asociada al ejercicio físico y una alimentación saludable. 

 

 Competencias del área: 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. - El 

estudiante comprende y se expresa corporalmente a través de 

movimientos organizados, gestos, posturas y emociones. 
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 Asume una vida saludable. - El estudiante toma conciencia reflexiva 

sobre prácticas que mejoren su calidad de vida, a través de la actividad 

física, alimentación saludable e higiene personal y ambiental. 

 

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. - Implica que los 

estudiantes deben disponer sus habilidades sociales, estrategias para 

lograr propósitos y respetar reglas en la práctica de actividades 

deportivas, juegos, etc., para una interacción apropiada.  
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE A INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los horarios de trabajo colegiado de los docentes de área del 

segundo grado sección D de la institución educativa José María Arguedas, 

expresan su preocupación que, los estudiantes de dicha sección vienen 

mostrando debilidades en el logro de los aprendizajes en el área de Educación 

Física, asimismo en las demás áreas que como tutor también he podido 

constatar a través de sus libretas de información de logro de aprendizajes; 

rescatando a Piaget resalta la motivación intrínseca como la llave del éxito 

podría ser la solución del presente problema, obviamente con un trabajo 

educativo óptimo, a esto podemos sumar  la motivación extrínseca del agente 

educador docente, generando así una acción sólida para el logro de los 

aprendizajes esperados. 

 

             La difícil situación económica y social que experimentan las familias de 

los estudiantes, hace que trabajen, ayuden en horarios alternos para 
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corroborar con sus familias, estas realidades hace que los padres no se den 

el tiempo necesario para con sus hijos, puesto que para satisfacer las 

demandas de economía luchan día a día, ocupando su pensamiento en ese 

factor económico; por otro lado otra cantidad de estudiantes viven provienen 

de familias  desintegradas el cual afecta el estado socio emocional de los 

estudiantes. 

 

Considerando que existen varios factores que influyen e incluso 

determinan el éxito académico de los estudiantes de la institución educativa 

José María Arguedas de la ciudad de Juliaca, pero diversas investigaciones 

demuestran como elemento clave la motivación recreada en los espacios de 

aprendizaje motriz para el logro de aprendizajes de los estudiantes, el cual 

nos permita proponer estrategias de intervención en la didáctica aprendizaje 

enseñanza de la Educación Física.  

 

Asimismo, se ha podido percibir desinterés de los docentes en lo que 

respecta a la planificación y aplicación de estrategias que activen la 

disposición motivacional del estudiante en el aula. Estas percepciones nos 

impulsan a realizar una investigación contextualizada en la institución 

educativa. 

 

Por otro lado, se siente la preocupación por parte de los docentes de 

educación física y padres de familia de los estudiantes, especialmente en su 

formación educativa, quienes se alarman cuando sus estudiantes/hijos 

demuestran desinterés por la actividad motriz, deduciendo que puede 

generarse el establecimiento de males sociales y así repercutir en la salud de 

dichos estudiantes. 

 

Por la problemática sustentada nace el presente proyecto de 

investigación a fin de tomar con seriedad la magnitud y relación de la 

disposición e interés de los estudiantes en el logro de los aprendizajes. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Consideraciones contrarias a la motivación para el desarrollo de los 

aprendizajes en los estudiantes, es contraproducente en la formación integral, 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes, tomando en cuenta que 

los estudiantes del 2do grado “D” de la Institución Educativa Secundaria José 

María Arguedas de la ciudad de Juliaca, son también los futuros actores de 

desarrollo de nuestro país.  

  

La importancia práctica, se demuestra en el comportamiento de las 

variables que cumplen un rol determinante en la formación de estudiantes a 

través del área de Educación Física de la Educación Básica Regular, como 

facilitadora que es de la actividad motora, cuyo efecto permitirá prevenir males 

sociales del siglo XXI que cada vez más se acrecienta en nuestro contexto, 

como: el alcoholismo, sedentarismo, estrés, obesidad, y otros que dañan la 

salud y el proyecto de vida personal de la juventud. 

 

El presente estudio como justificación teórica responde a la necesidad 

educativa de enseñanza aprendizaje de los docentes del área de Educación 

Física, puesto que las conclusiones obtenidas les facilitará desarrollar con 

optimismo las competencias del área y así cumplir con las expectativas del 

Currículo Nacional de la Educación Básica; asimismo conducirán a plantear 

situaciones en las clases de educación física orientadas a que los estudiantes 

perciban  una motivación que conlleve a elevar el nivel de logro de los 

aprendizajes. 

 

En el aspecto metodológico se sustenta, por el bajo rendimiento 

académico y deportivo como fenómeno social y pedagógico que se observa 

actualmente en las instituciones educativas y la trascendencia de la motivación 

como variable de mucha importancia para desarrollar competencias en los 

estudiantes a nivel nacional e internacional, el mismo que resuelve 

eficientemente problemas sociales y pedagógicos. 
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Profundizando la Investigación, nos dará luces para poder detectar las 

razones, causas y aliados que generan dicho comportamiento académico 

lamentable en los estudiantes, de esa manera conocer y diseñar estrategias 

y tomar acciones pedagógicas para el fortalecimiento de los aprendizajes; así 

formar futuros ciudadanos capaces de conducirse con autonomía y hacer 

frente con liderazgo a los retos que impone la sociedad. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cuál es la influencia de la disposición motivacional en el aprendizaje 

motor de los estudiantes del segundo grado sección “D” de la Institución 

Educativa Secundaria José Maria Arguedas de Juliaca 2019? 

 

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿De que manera influye la disposición motivacional en la fase 

cognitiva del aprendizaje  motor, de los estudiantes del segundo grado 

sección “D” de la Institución Educativa Secundaria José Maria 

Arguedas de Juliaca? 

 

 ¿ En que medida la disposición motivacional influye en la fase 

asociativa del aprendizaje motor, de los estudiantes del segundo 

grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria José Maria 

Arguedas de Juliaca? 

 

 ¿ Cuál es el nivel de influencia de la disposición motivacional en la 

fase de autonomia del aprendizaje motor, de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria 

José Maria Arguedas de Juliaca? 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de la disposición motivacional en el 

aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado sección “D” de la 

Institución Educativa Secundaria José Maria Arguedas de Juliaca 2019. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 efecto  

 Describir la manera en que actua la disposición motivacional en la 

dimensión cognitiva del aprendizaje motor, de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria 

José Maria Arguedas de Juliaca. 

 

 Señalar la incidencia de la disposición motivacional en la dimensión 

asociativa del aprendizaje motor, de los estudiantes del segundo 

grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria José 

Maria Arguedas de Juliaca. 

 

 Puntualizar el nivel de influencia de la disposición motivacional en la 

dimensión autonomia del aprendizaje motor, de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria 

José Maria Arguedas de Juliaca. 

 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La disposición motivacional influye positivamente en el aprendizaje 

motor de los estudiantes del segundo grado sección “D” de la Institución 

Educativa Secundaria José Maria Arguedas de Juliaca 2019. 
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2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La disposición motivacional actua de manera positiva en la 

dimensión cognitiva del aprendizaje motor, de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria 

José Maria Arguedas de Juliaca. 

 

 La disposición motivacional incide frecuentemente en la dimensión 

asociativa del aprendizaje motor, de los estudiantes del segundo 

grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria José Maria 

Arguedas de Juliaca. 

 

 La disposición motivacional influye significativamente en la 

dimensión autonomia del aprendizaje motor, de los estudiantes del 

segundo grado sección “D” de la Institución Educativa Secundaria 

José Maria Arguedas de Juliaca. 

 
 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VI: Disposición motivacional. 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 VD: Aprendizaje motor. 

 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se estructura en los siguientes indicadores y 

criterios de valoración. 
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TABLA Nº 01 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE INDICADORES 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

2.8 METODOLOGÍA 

 

Considerando que el método científico, permite observar un fenómeno 

interesante y explicar lo observado; por lo que se aplicó en la presente 

investigación el método analítico recreado en las variables y dimensiones, 

método sintético donde se sintetizará las informaciones recopiladas y el método 

inductivo para llegar así a las conclusiones deseadas. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Criterio de 

valoración 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 (
V

I)
 

D
is

p
o
s
ic

ió
n

 m
o

ti
v
a
c
io

n
a

l 

 

1.1. Orientación 

a la tarea 

 

 

1.2. Orientación 

al ego 

 

 

 

1.1.1. Realiza activamente las tareas 

1.1.2. Muestra esfuerzo por aprender 

1.1.3. Demuestra voluntad e interés 

1.1.4. Persiste en la perfección 

 

1.2.1.  Espera reconocimiento 

1.2.2.  Se percibe más competente 

1.2.3.  Siente superioridad 

1.2.3.  Busca compararse 

Siempre: 3 

Casi siempre: 2 

A veces: 1 

Nunca: 0 

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  
(V

D
) 

A
p

re
n
d

iz
a

je
 m

o
to

r 

 
 

 
 
 

2.1. Cognitiva 
 
2.2. Asociativa 
 
2.3. Autonomía 
 

 
 

 

 

2.1.1. Atiende a las informaciones. 

2.1.2. Observa las demostraciones. 

2.1.3. Comprende el tema motriz. 

 

2.2.1. Practica las habilidades motrices 

2.2.2. Modela la destreza motora 

2.2.3. Coopera con sus compañeros   

 

2.3.1. Demuestra la destreza motora 

2.3.2. Asume su metacognición motriz 

2.3.3. Transfiere su aprendizaje a otro 

contexto 

Siempre: 3 

Casi siempre: 2 

A veces: 1 

Nunca: 0 
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Los procesos de la presente investigación estarán direccionados de acuerdo a 

los alcances y lineamientos de la metodología de investigación del Dr. Roberto 

Hernández Sampieri. 

 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque del presente estudio investigativo es cuantitativo, el mismo que nos 

permitirá recolectar datos para probar hipótesis de acuerdo a un análisis riguroso de 

cuadros estadísticos a fin de establecer comportamientos de las variables planteadas. 

 

2.8.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo corresponde al nivel básico, porque los resultados de esta 

investigación generarán teorías explicativas de grados de relación de las variables del 

problema de la presente investigación.  

 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo del presente estudio es descriptivo porque permitirá describir y explicar 

la naturaleza de los hechos de las dos variables, a través de interpretaciones y 

deducciones. 

 

2.8.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde su naturaleza el presente trabajo de investigación corresponde al diseño 

no experimental porque los estudios que se realizan no intervienen manipulaciones 

deliberadas de variables, donde sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos. 

 

2.8.5 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizará para recoger datos en la 

presente investigación son, según la siguiente tabla. 
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TABLA N° 2 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fuente: Elaboración del investigador. 

 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizó fichas de autoevaluación como 

instrumentos de recolección de datos; tanto para conocer la variable 

disposición motivacional y aprendizaje motor, direccionados a la población y 

a los objetivos de la investigación. 

 

2.9 POBLACIÓN 

 

La población del presente trabajo de investigación estará constituida por 

los estudiantes del segundo grado sección “D”, por tener presente la 

divergencia de las secciones y esperar objetividad contextualizada en los 

resultados, la misma que se visualiza y se detallan en la tabla N° 03. 

 

TABLA N° 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fuente: Archivo de nóminas de matrícula 2019 - UGEL San Roman 

Variable Técnica Instrumento 

VI: Disposición 
motivacional 

Encuesta Ficha autoevaluación 

VD: Aprendizaje 
motor 

Encuesta Ficha autoevaluación 

Institución Grado Sección Mujeres Varones TOTAL 

IES 

José María Arguedas 

 

Segundo B 16 10 26 
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2.10 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar e interpretar los datos recogidos se procederá a través 

de las siguientes acciones: 

 

 Se tabulará y organizará los datos según los baremos que se 

determinen para el presente trabajo de investigación. 

 Se presentará cuadros de distribución de frecuencias 

correspondientes, luego se analizará describiendo los datos que 

contiene, considerando las hipótesis y el marco teórico 

presentados en el presente trabajo de investigación. 

 Se ilustrará los cuadros estadísticos con los gráficos de barras. 

 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta parte del presente estudio, se presentan los resultados de la 

investigación realizada sobre la influencia de la disposición motivacional en el 

aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado “D” de la IES José 

María Arguedas de Juliaca 2019., para ello se aplicaron los instrumentos que 

han permitido determinar la influencia de la disposición motivacional en el 

aprendizaje motor de los estudiantes; posteriormente a ello se elaboró una 

base de datos para el procesamiento correspondiente utilizando el software 

estadístico SPSS; presentando así los resultados obtenidos en cuadros y 

gráficos estadísticos con su interpretación y síntesis respectiva. 

 

2.11.1 RESULTADOS DE DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

La variable disposición motivacional considerado como variable 

independiente, comprende dos dimensiones: la orientación de tareas y 

orientación al ego; cuyos resultados se presentan en cuadros y gráficos 

siguientes: 
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CUADRO Nº 1 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN MOTIVACIÓN ORIENTADO A LA TAREA – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

  ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN MOTIVACIÓN ORIENTADO A LA TAREA – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 1- 2019 

 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN TOTAL 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 
f % 

f % f % f % f % 

01 0 0 8 31 10 38 8 31 26 100 

02 1 4 7 27 13 50 5 19 26 100 

03 0 0 5 19 15 58 6 23 26 100 

04 0 0 12 46 13 50 1 4 26 100 

05 0 0 6 23 12 46 8 31 26 100 

TOTAL 0 0% 8 31% 13 50% 5 19% 26 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 01 y gráfico N° 01 se puede apreciar que en el ítem N° 01 

que expresa textualmente: Me siento motivado cuando acudo a mis sesiones de 

aprendizaje de educación Física; el 31% opinan que a veces se motivan, el 38% 

opinan que casi siempre se motivan y el 31% opinan que siempre están motivados. 

 

En el ítem N° 02: Demuestro voluntad e interés en la ejecución de las tareas 

motrices; el 4% de los estudiantes opinan que nunca realizan motivadamente, el 

27% opinan que a veces realizan con voluntad, el 50% opinan que casi siempre 

realizan motivadamente y el 19% opinan que siempre realizan con voluntad las 

tareas. 

 

En el ítem N° 03: Me esfuerzo por aprender las tareas motrices complejas y 

desafiantes; el 19% opinan que a veces se esfuerzan, el 58% opinan que casi 

siempre se esfuerzan por aprender y el 23% opinan que siempre se esfuerzan en 

su aprendizaje de tareas desafiantes. 

 

En el ítem N° 04: Persisto en mejorar y perfeccionar los ejercicios motrices; 

el 0% de estudiantes dicen nunca, el 46% opinan que a veces persisten, el 50% 

opinan que casi siempre persisten en mejorar y el 4% opinan que siempre persisten 

en perfeccionar las tareas motrices. 

 

En el ítem N° 05: Siento que he tenido éxito cuando logro ejecutar bien la 

tarea motriz; el 23% opinan que a veces se sienten exitosos, el 46% opinan que 

casi siempre sienten esa sensación y el 31% opinan que siempre se sienten que 

han tenido éxito cuando ejecutan bien el ejercicio motriz. 

 

Generalizando la información se puede deducir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes que representa el 50% indican que casi siempre muestran optimismo y 

disposición a la tarea en las sesiones de aprendizaje, en tanto que un 19% indican 

que siempre tienen la disposición motivacional e interés a las tareas motrices, 

finalmente el 31% de los estudiantes indican que a veces muestran disposición a la 

tarea en las sesiones de aprendizaje. 
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CUADRO Nº 2 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN MOTIVACIÓN ORIENTADO AL EGO – JULIACA 2019 

ITEMS 

VALORACIÓN TOTAL 

Nunca A veces Casi siempre Siempre  
f % 

f % f % f % f % 

06 1 4 13 50 11 42 1 4 26 100 

07 2 8 11 42 10 38 3 12 26 100 

08 10 38 6 23 8 31 2 8 26 100 

09 8 31 12 46 6 23 0 0 26 100 

10 3 11 9 35 7 27 7 27 26 100 

TOTAL 5 19% 10 38% 8 31% 3 12% 26 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

GRÁFICO Nº 2 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN MOTIVACIÓN ORIENTADO AL EGO – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 2 - 2019 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 02 y gráfico N° 02 se puede apreciar en el ítem N° 06 que 

expresa textualmente: Espero reconocimiento del docente cuando ejecuto bien las 

tareas motrices; el 4% de los estudiantes opinan que nunca esperan, el 50% opinan 

que a veces esperan ese reconocimiento, el 42% opinan que casi siempre esperan 

ser reconocidos y el 4% opinan que siempre quieren que se le reconozca. 

 

En el ítem N° 07: Realizo las tareas motrices para demostrar lo competente 

que soy; el 8% de los estudiantes opinan que lo hacen por demostrar, el 42% opinan 

que a veces lo hacen por esa razón, el 38% opinan que casi siempre quieren 

demostrar ser competente y el 12% opinan que siempre hacen las tareas por 

demostrar sus cualidades superiores. 

 

En el ítem N° 08: Me siento superior a mis compañeros/as cuando realizo 

correctamente las tareas motrices; el 38% de los estudiantes opinan que nunca se 

sentirían superiores, el 23% opinan que a veces muestran esas actitudes, el 31% 

opinan que casi siempre se sienten ser superiores y el 8% opinan que siempre se 

sienten superiores cuando ejecutan bien la tarea. 

 

En el ítem N° 09: Me gusta compararme con mis compañeros/as cuando 

ejecuto bien las tareas motrices; el 31% de los estudiantes opinan que nunca se 

han comparado, el 46% opinan que a veces se comparan, el 23% opinan que casi 

siempre se comparan para sentirse mejor y el 0% dijo siempre haberse comparado. 

 

 En el ítem N° 10: Cuando realizo los ejercicios mejor que mis 

compañeros/as siento que he mejorado mis habilidades motrices; el 11% de los 

estudiantes opinan que nunca han pensado así, el 35% opinan que a veces piensan 

de esa manera, el 27% opinan que casi siempre se sienten que han mejorado y el 

27% opinan que siempre piensan que han mejorado sus habilidades motrices. 

 

Generalizando la información se puede deducir que, el mayor porcentaje que 

representa el 38% de estudiantes manifiestan que a veces muestran disposición 

motivacional orientado al ego en el desarrollo de las actividades motrices, y que 
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solo el 12% de estudiantes opinan que siempre expresan ese ego personal en la 

ejecución de las tareas, mientras que el 19% dicen que nunca tiene esa disposición 

motivacional al ego. 

 

CUADRO Nº 3 

GRADO DE DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

 

CALIFICATIVO 
PROMEDIO 

f % 

Muy alto 0 0.00% 

Alto 5 19.23% 

Medio 7 26.92% 

Bajo 14 53.85% 

TOTAL 26 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

GRÁFICO Nº 3 

GRADO DE DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 – 2019 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 03 y gráfico N° 03, generalizando las dimensiones de la 

variable independiente y según el grado de disposición motivacional de los 

estudiantes en estudio, se puede deducir que, el 53.85% de estudiantes manifiestan 

un grado de disposición bajo, el 26.92% de estudiantes muestran un grado 

disposicional medio, solo el 19.23% de estudiantes dicen tener alta motivación, y 

ninguno con motivación muy alta, para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

2.11.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE MOTOR EN LOS ESTUDIANTES  

 

La variable aprendizaje motor considerado como variable dependiente, 

comprende tres dimensiones: aprendizaje cognitivo, aprendizaje asociativo y 

aprendizaje autónomo; cuyos resultados se presentan en cuadros y gráficos 

siguientes: 

 

CUADRO Nº 4 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA - JULIACA 

SEGÚN DESARROLLO COGNITIVO DEL APRENDIZAJE MOTOR –2019 

ITEMS 

VALORACIÓN TOTAL 

Nunca A veces Casi siempre Siempre  
f % 

f % f % f % f % 

01 0 0 5 19 13 50 8 31 26 100 

02 1 4 9 35 11 42 5 19 26 100 

03 1 4 9 35 12 46 4 15 26 100 

04 0 0 8 31 13 50 5 19 26 100 

05 0 0 8 31 12 46 6 23 26 100 

06 1 4 7 27 12 46 6 23 26 100 

07 2 8 8 31 11 42 5 19 26 100 

08 0 0 10 38 12 46 4 15 26 100 

09 1 4 8 31 11 42 6 23 26 100 

10 0 0 8 31 13 50 5 19 26 100 

PROMEDIO 1 4% 8 31% 12 46% 5 19% 26 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 
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GRÁFICO Nº 4 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA - JULIACA 

SEGÚN DESARROLLO COGNITIVO DEL APRENDIZAJE MOTOR –2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 4 – 2019. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 04 y gráfico N° 04 se puede apreciar el ítem N° 01 que 

expresa textualmente: Atiendo las informaciones del docente sobre el tema motriz 

a desarrollar al inicio de la sesión de aprendizaje; el 19% opinan que a veces 

atienden, el 50% opinan que casi siempre prestan atención y el 31% opinan que 

siempre han atendido a las informaciones del docente. 

 

En el ítem N° 02: Participo con preguntas al docente sobre el tema motriz a 

desarrollar; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han hecho preguntas, el 

35% opinan que a veces hacen preguntas, el 42% opinan que casi siempre 

preguntan y el 19% opinan que siempre hacen preguntas sobre el tema motriz a 

desarrollar. 

 

En el ítem N° 03: Doy a conocer verbalmente aportes sobre el tema motriz 

que se aprenderá; el 4% de los estudiantes opinan que nunca aportan ideas, el 

35% opinan que a veces hacen aportes sobre el tema, el 46% opinan que casi 
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siempre aportan ideas y el 15% opinan que siempre han aportado ideas al inicio de 

la sesión. 

 

En el ítem N° 04: Escucho con atención la participación de mis compañeros; 

el 31% opinan que a veces prestan atención, el 50% opinan que casi siempre 

atienden y el 19% opinan que siempre han escuchado con atención las 

participaciones de sus compañeros. 

 

En el ítem N° 05: Observo con atención las ideas motrices que ejecutan mis 

compañeros; el 31% opinan que a veces observan, el 46% opinan que casi siempre 

observan y el 23% opinan que siempre han observado con atención las 

participaciones motrices de sus compañeros. 

 

En el ítem N° 06: Expreso corporalmente la idea motriz que tengo sobre el 

tema a desarrollarse; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han realizado 

participaciones motrices, el 27% opinan que a veces hacen participaciones 

motrices, el 46% opinan que casi siempre han expresado corporalmente y el 23% 

opinan que siempre han participado con expresiones corporales durante el proceso 

informativo del tema a desarrollarse. 

 

En el ítem N° 07: Dialogo personalmente con el docente para comprender la 

tarea motriz a desarrollar; el 8% de los estudiantes opinan que nunca han 

Dialogado, el 31% opinan que a veces hacen diálogos personalizados, el 42% 

opinan que casi siempre han dialogado y el 19% opinan que siempre han dialogado 

personalmente con el docente para aclarar el tema. 

 

En el ítem N° 08: Discrepo con mis compañeros para aclarar el tema motriz 

por aprender; el 38% de estudiantes opinan que a veces hacen discrepancias, el 

46% opinan que casi siempre han discrepado y el 15% opinan que siempre han 

discrepado entre compañeros, durante el proceso informativo del tema. 

 

 En el ítem N° 09: Relaciono la información motriz del docente con lo que 

sé; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han relacionado, el 31% opinan que 
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a veces relacionan, el 42% opinan que casi siempre han relacionado y el 23% 

opinan que siempre han relacionado la información nueva con lo que sabían. 

 

En el ítem N° 10: Asimilo con claridad la imagen de tema motriz a desarrollar; 

el 31% de estudiantes opinan que a veces logran captar la imagen del ejercicio, el 

50% opinan que casi siempre captan la imagen motora, y solo el 19% opinan que 

siempre captan con claridad la imagen del tema motor esperado, antes de la 

práctica correspondiente. 

 

Generalizando la información se puede deducir que, el mayor porcentaje que 

representa el 46% de estudiantes manifiestan que casi siempre ponen atención 

debida a la parte informativa o fase cognitiva de la destreza motora a desarrollarse, 

y que solo el 19% de estudiantes opinan que en la fase cognitiva siempre han 

actuado con certeza, mientras que el 4% dicen que nunca han puesto la atención 

debida a la parte informativa del tema motor a desarrollarse. 

 

CUADRO Nº 5 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA - JULIACA 

SEGÚN DESARROLLO ASOCIATIVO DEL APRENDIZAJE MOTOR –2019 

ITEMS 

VALORACIÓN TOTAL 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 
f % 

f % f % f % f % 

11 1 4 7 27 10 38 8 31 26 100 

12 1 4 10 38 10 38 5 19 26 100 

13 0 0 11 42 11 42 4 15 26 100 

14 0 0 9 35 8 31 9 35 26 100 

15 1 4 5 19 14 54 6 23 26 100 

16 1 4 7 27 10 38 8 31 26 100 

17 1 4 10 38 10 38 5 19 26 100 

18 1 4 14 54 9 35 2 8 26 100 

19 1 4 4 15 11 42 10 38 26 100 

20 0 0 9 35 9 35 8 31 26 100 

PROMEDIO 1 4% 9 35% 10 38% 6 23% 26 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 
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GRÁFICO Nº 5 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA - JULIACA 

SEGÚN DESARROLLO ASOCIATIVO DEL APRENDIZAJE MOTOR – 2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 5 – 2019. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 05 y gráfico N° 05 se puede apreciar, en el ítem N° 11 que 

expresa textualmente: Practico activamente las tareas motrices planificadas; el 4% 

de los estudiantes opinan que nunca han practicado activamente, el 27% opinan 

que a veces practican activamente, el 38% opinan que casi siempre han practicado 

activamente y el 31% opinan que siempre han practicado activamente dichas 

tareas. 

 

 En el ítem N° 12: Ejecuto las repeticiones y series que requiere las 

habilidades motrices; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han respetado las 

repeticiones y series de cada ejercicio, el 38% opinan que a veces respetaron las 

repeticiones y series, el otro 38% opinan que casi siempre han respetado las 

repeticiones y el 19% opinan que siempre han respetado el número de repeticiones 

que requieren los ejercicios motores. 

 

En el ítem N° 13: Solicito el apoyo del docente en la tarea motriz que se me 

hace difícil ejecutar; el 42% de estudiantes opinan que a veces solicitaron apoyo, 
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el otro 42% opinan que casi siempre han solicitado apoyo y el 15% opinan que 

siempre han solicitado apoyo del docente en las tareas motrices. 

 

En el ítem N° 14: Utilizo con certeza los materiales educativos para la 

realización de las habilidades motoras; el 35% opinan que a veces han utilizado 

con certeza dichos materiales, el 31% opinan que casi siempre han utilizado con 

certeza y el 35% opinan que siempre han utilizado con certeza los materiales 

deportivos. 

 

En el ítem N° 15: Utilizo el espacio necesario para la práctica de las 

habilidades motoras; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han dado 

importancia al espacio, el 19% opinan que a veces dan importancia al espacio que 

requiere la práctica motora, el 54% opinan que casi siempre utilizan el espacio 

necesario y el 23% opinan que siempre han utilizado el espacio necesario durante 

la práctica de las tareas motoras. 

 

En el ítem N° 16: Exploro y creo ejercicios físicos durante la práctica motora; 

el 4% de los estudiantes opinan que nunca han explorado ni creado dichos 

ejercicios, el 27% opinan que a veces exploran y crean ejercicios físicos, el 38% 

opinan que casi siempre han explorado y creado ejercicios físicos y el 31% opinan 

que siempre han explorado y creado ejercicios durante la práctica de habilidades 

motrices. 

 

En el ítem N° 17: Agrupo y sincronizo las habilidades motrices practicadas, 

según el tema motor esperado; el 4% de los estudiantes opinan que nunca 

agrupado y sincronizado, el 38% opinan que a veces agrupan y sincronizan los 

ejercicios, el otro 38% opinan que casi siempre han agrupado y sincronizado y solo 

el 19% opinan que siempre han agrupado y sincronizado los ejercicios motores 

esperados. 

 

En el ítem N° 18: Modelo con perseverancia la destreza motora esperada; el 

4% de los estudiantes opinan que nunca han modelado, el 54% opinan que a veces 

modelan, el 35% opinan que casi siempre han modelado con perseverancia y el 8% 
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opinan que siempre han modelado con perseverancia las destrezas motoras 

esperadas. 

 

En el ítem N° 19: Coopero con mis compañeros durante la práctica de 

aprendizaje motriz; el 4% de estudiantes opinan que a nunca han cooperado con 

sus compañeros el 15% opinan que a veces cooperan con sus compañeros, el 42% 

opinan que casi siempre han cooperado y el 38% opinan que siempre han 

cooperado con sus compañeros en las prácticas motrices. 

 

En el ítem N° 20: Utilizo el tiempo en la práctica constante de las tareas 

motoras; el 35% de estudiantes opinan que a veces utilizan adecuadamente el 

tiempo durante la práctica motriz, el otro 35% opinan que casi siempre han utilizado 

adecuadamente el tiempo y el 31% opinan que siempre han utilizado 

adecuadamente el tiempo durante la ejecución de tareas motrices. 

 

Generalizando la información se puede deducir que, el mayor porcentaje de 

estudiantes que representa el 38% opinan que casi siempre asocian óptimamente 

las tareas motrices, solo el 23% opinan que siempre asumen la práctica asociativa 

motriz satisfactoriamente, y el 4% de estudiantes indican que nunca asocian, 

socializan de forma pertinente las habilidades motrices.  
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CUADRO Nº 6 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN DESARROLLO AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE MOTOR – 2019 

ITEMS 

VALORACIÓN TOTAL 

Nunca A veces Casi siempre Siempre  
f % 

f % f % f % f % 

21 1 4 8 31 11 42 6 23 26 100 

22 0 0 11 42 9 35 6 23 26 100 

23 1 4 11 42 6 23 8 31 26 100 

24 0 0 11 42 10 38 5 19 26 100 

25 1 4 7 27 11 42 7 27 26 100 

26 0 0 9 35 14 54 3 12 26 100 

27 1 4 4 15 11 46 10 38 26 100 

28 1 4 8 31 11 42 6 23 26 100 

29 1 4 10 38 5 19 10 38 26 100 

30 2 8 10 38 7 27 7 27 26 100 

PROMEDIO 1 4% 9 35% 9 35% 7 27% 26 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

GRÁFICO Nº 6 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. JMA 

SEGÚN DESARROLLO AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE MOTOR –2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 6 – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 06 y gráfico N° 06 se puede apreciar el ítem N° 21 que 

expresa textualmente: Demuestro con dominio acertado la destreza motora 

esperada; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han podido dominar, el 31% 

opinan que a veces han demostrado con dominio, el 42% opinan que casi siempre 

han dominado y el 23% opinan que siempre han dominado durante la evaluación. 

 

En el ítem N° 22: Reflexiono sobre mi aprendizaje motriz cuando termina la 

sesión; el 42% de estudiantes opinan que a veces han asumido la reflexión, el 35% 

opinan que casi siempre lo han asumido y el 23% opinan que siempre han 

reflexionado culminada las tareas. 

 

En el ítem N° 23: Transfiero y recreo los aprendizajes en el juego deportivo; 

el 4% de los estudiantes opinan que nunca han recreado, el 42% opinan que a 

veces han recreado, el 23% opinan que casi siempre han recreado y solo el 31% 

opinan que siempre han transferido y recreado lo aprendido al juego deportivo. 

 

En el ítem N° 24: Hago extensivo a otros días, la práctica de la destreza 

motora, para mejorar; el 42% de estudiantes opinan que a veces han extendido a 

otros días, el 38% opinan que casi siempre han extendido la práctica motriz y solo 

el 19% opinan que siempre han extendido la práctica de la destreza motriz a otros 

días. 

 

En el ítem N° 25: Utilizo los aprendizajes motores en actividades cotidianas; 

el 4% de los estudiantes opinan que nunca han utilizado, el 27% opinan que a veces 

han utilizado, el 42% opinan que casi siempre han utilizado los aprendizajes y solo 

el 27% opinan que siempre han utilizado los aprendizajes motores en las 

actividades cotidianas que realizan. 

 

En el ítem N° 26: Represento en actividades físico deportivos a la institución 

educativa; el 35% de estudiantes opinan que a veces representan, el 54% opinan 
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que casi siempre han representado a la institución y solo el 12% opinan que siempre 

han representado en actividades deportivas a la institución. 

 

En el ítem N° 27: Incentivo la práctica de actividades deportivas en mi familia; 

el 4% de los estudiantes opinan que nunca han incentivado, el 15% opinan que a 

veces incentivan, el 46% opinan que casi siempre han incentivado dicha práctica y 

el 38% opinan que siempre incentivan la práctica deportiva en sus familias. 

 

En el ítem N° 28: Promuevo actividades deportivas, con mis compañeros; el 

4% de los estudiantes opinan que nunca han promovido actividades deportivas, el 

31% opinan que a veces promueven dicha actividad, el 42% opinan que casi 

siempre han promovido y solo el 23% opinan que siempre han promovido 

actividades deportivas con sus pares. 

 

En el ítem N° 29: Participo en actividades deportivas organizadas por mi 

barrio/urbanización; el 4% de los estudiantes opinan que nunca han participado, el 

38% opinan que a veces participaron en dicha actividad, el 19% opinan que casi 

siempre han participado y solo el 38% opinan que siempre han participado en las 

actividades deportivas de sus barrios/urbanizaciones. 

 

En el ítem N° 30: En mis momentos de ocio realizo ejercicios físico 

corporales; el 8% de los estudiantes opinan que nunca han realizado ejercicios en 

dicho momento, el 38% opinan que a veces han realizado ejercicios, el 27% opinan 

que casi siempre realizan ejercicios físicos y el otro 27% opinan que siempre han 

realizado ejercicios físicos cuando están desocupados. 

 

 Generalizando la información se puede apreciar que, la mayor cantidad de 

estudiantes que representa el 35% opinan que a veces han demostrado o 

aprendido significativamente las destrezas motrices practicadas, solo el 27% 

opinan que siempre han aprendido eficientemente y son consecuentes con las 

actividades motrices, y el 4% de los estudiantes opinan que nunca han aprendido 

significativamente las destrezas motoras esperadas. 
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CUADRO Nº 7 

NIVEL DE APRENDIZAJE MOTOR DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

GRÁFICO Nº 7 

NIVEL DE APRENDIZAJE MOTOR DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” 

I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

 

FUENTE: Cuadro N° 7 – 2019. 

 

 

 

 

CALIFICATIVO 
COGNITIVO ASOCIATIVO AUTONOMIA PROMEDIO 

f % f % f % f % 

Muy bueno 2 7.69 3 11.54 4 15.38 3 11.54 

Bueno 11 42.31 11 42.31 9 34.62 10 38.46 

Regular 12 46.15 10 38.46 11 42.31 11 42.31 

Deficiente 1 3.85 2 7.69 2 7.69 2 7.69 

TOTAL 26 100% 26 100% 26 100% 26 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

     En el cuadro N° 07 y gráfico N° 07, generalizando las dimensiones de la variable 

dependiente y según el nivel de aprendizaje motor, se puede deducir que, el mayor 

porcentaje que representa el 42.31% de estudiantes manifiestan que ha sido 

regular su nivel de aprendizaje, el 38.46% de estudiantes opinan que ha sido bueno, 

solo el 11.54% opinan que el nivel de aprendizaje motor ha sido muy bueno. 

 

2.12 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Considerando los grados de autoestima según el investigador Mario 

Carretero, donde manifiesta que existen motivaciones altas y bajas en los 

estudiantes que implican diferentes expectativas e implicancias internas. En 

concordancia con esto, han sido definidas motivaciones intrínsecas en el 

presente estudio, esto hace que en esta investigación se encontró grados de 

disposición motivacional donde, el 53.85% de estudiantes manifiestan que su 

grado motivacional es bajo, el 26.92% de estudiantes presentaron grado 

medio, el otro 19.23% de estudiantes presentan un grado alto de motivación, 

y ningún estudiante tiene grado motivacional muy alto. 

 

El investigador Woolfolk define a la motivación como algo que energiza 

y dirige la conducta; por tanto, el interés como motivación entra a formar parte 

activa en el desempeño de los estudiantes. En la presente investigación de 

acuerdo a los resultados se observa la influencia de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, teniendo en cuenta que ningún estudiante tiene 

motivación muy alta, donde los estudiantes que presentan motivación media 

y alta representada por el 26.92% y 19.23%, tienen con mayor porcentaje un 

nivel regular y bueno de aprendizaje motor en las dimensiones cognitiva, 

asociativa y autonomía de dicho aprendizaje. 

 

Entonces creando un ambiente de aprendizaje según Solé en que 

prime la cooperación por encima de la competición, en el que sea normal pedir 

y ofrecer ayuda, el cual pueda generar la posibilidad de equivocarse y 
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aprender de los propios errores. La comunicación fluida y respetuosa, 

despertando constantemente el interés de los estudiantes, son perfectamente 

antídotos para mejorar los aprendizajes motores. 

 

Los resultados de la hipótesis específica H1, considerando que se trata 

de lo cognitivo del aprendizaje motor, donde tenga que activarse el 

conocimiento motriz previo, crear conflicto cognitivo, dialogar, informar y crear 

un nuevo esquema de conocimiento motriz; según el enfoque de 

competencias; en donde los resultados tengan que ver con el clima generado 

por el docente, donde active constantemente el interés, la disposición del 

estudiante, los cuales se considera que han sido favorables. 

 

En los resultados de la hipótesis específica H2, tratándose de la parte 

práctica, manipulativa, imitativa y modelado de las tareas psicomotoras, 

asimismo del proceso de reciprocidad tríadica entre ambiente, conducta y 

factores personales (Bandura, 1986); tenga que influir en la fase asociativa de 

los aprendizajes, por el mismo hecho de ser considerado como la parte central 

según los momentos de la sesión de aprendizaje. 

 

Por los procesos de desarrollo del presente estudio la hipótesis 

específica H3, considerando que la fase autonomía de los aprendizajes 

motores, es la parte de la reflexión, dominio, fluidez, demostración y 

transferencia a otros momentos/espacios que requiera su desenvolvimiento 

motriz, no tenga la variable independiente influencia positiva sobre dicha fase 

del aprendizaje motor, deduciendo razones los estudiantes muestran según 

la encuesta desconocimiento e importancia de mejora continua de la 

autonomía para una óptima formación personal. 

 

2.13 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para poder calcular el grado de influencia de la disposición motivacional 

en el aprendizaje motor de los estuantes considerados como población de 

investigación, se procede a distribuir las frecuencias reales y frecuencias 
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esperadas y encontrar el valor de chi cuadrado de Pearson ( 2

cx )  que nos 

permite tomar decisiones y llegar al logro de los objetivos planteados. 

 

2.13.1 INFLUENCIA DE LA DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE 

MOTOR. 

 

CUADRO Nº 8 

FRECUENCIAS DE DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL Y APRENDIZAJE 

MOTOR OBSERVADAS Y ESPERADAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

CALIFICATIVO DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO  TOTAL 

MUY ALTO 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

ALTO 0 

0,38 

1 

2,12 

1 

1,92 

3 

0,58 

5 

MEDIO 0 

0,54 

4 

2,96 

3 

2,69 

0 

0,81 

7 

BAJO 2 

1,08 

6 

5,92 

6 

5,38 

0 

1,62 

14 

TOTAL 2 11 10 3 26 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

Se formulan las hipótesis estadísticas como: 

Ho: La disposición motivacional, no tiene influencia significativa en el 

aprendizaje motor de los estudiantes. 

Ha: La disposición motivacional, tiene influencia significativa en el aprendizaje 

motor de los estudiantes 

 

Aplicando la función ji cuadrada de prueba: 

 

2 31,63cx   
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Se obtiene el p valor de la que a la vez se compara con la ji cuadrada tabulada 

cuyo valor es: 

 

       2 12,59tx   al 95% de nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2 12,59tx                          2 31,63cx                     

 

Decisión: Como 2 31,63cx   se ubica en la zona de rechazo a la hipótesis nula, 

decidimos aceptar la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: Existe influencia significativa de la disposición motivacional en 

el aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado sección “D” de la 

Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca 2019, con 

un 5% de significancia de prueba. 

 

 

2.13.2 INFLUENCIA DE LA DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN LA FASE 

COGNITIVA DEL APRENDIZAJE MOTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA  

1 –  = 0,95 

RR 

 = 0,05 
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CUADRO Nº 9 

FRECUENCIAS DE DISPOSICION MOTIVACIONAL Y APRENDIZAJE COGNITIVO 

OBSERVADA Y ESPERADA EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. 

JMA – JULIACA 2019 

CALIFICATIVO DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO  TOTAL 

MUY ALTO 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

ALTO 1 

0.19 

4 

2.31 

0 

2.12 

0 

0.38 

5 

MEDIO 0 

0.27 

2 

3.23 

4 

2.96 

1 

0.54 

7 

BAJO 0 

0.54 

6 

6.46 

7 

5.92 

1 

1.08 

14 

TOTAL 1 12 11 2 26 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

 

Ho: La disposición motivacional, no tiene influencia significativa en la fase cognitiva 

del aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Ha: La disposición motivacional, tiene influencia significativa en la fase cognitiva del 

aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Aplicando la función ji cuadrada de prueba: 

 

2 18,81cx   

 

 

Se obtiene el p valor de la que a la vez se compara con la ji cuadrada tabulada 

cuyo valor es: 

 

2 12,59tx   al 95% de nivel de confianza. 
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                 2 12,59tx                   2 18,81cx                     

                    

Decisión: Como 2 18,81cx   se ubica en la zona de rechazo a la hipótesis nula, 

decidimos aceptar la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: La disposición motivacional influye significativamente en la fase 

cognitiva del aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado sección 

“D” de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca 

2019, con un 5% de significancia de prueba. 

 

2.13.3 INFLUENCIA DE LA DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN LA FASE 

ASOCIATIVA DEL APRENDIZAJE MOTOR. 

 

CUADRO Nº 10 

FRECUENCIAS DE DISPOSICION MOTIVACIONAL Y APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

OBSERVADAS Y ESPERADAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “D” I.E.S. 

JMA – JULIACA 2019 

CALIFICATIVO DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO  TOTAL 

MUY ALTO 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

ALTO 1 

0.38 

0 

1.92 

3 

2.12 

1 

0.58 

5 

MEDIO 1 

0.54 

3 

2.69 

3 

2.96 

0 

0.81 

7 

BAJO 0 

1.08 

7 

5.38 

5 

5.92 

2 

1.62 

14 

TOTAL 2 10 11 3 26 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

RA  

1 –  = 0,95 

RR 

 = 0,05 
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Ho: La disposición motivacional, no tiene influencia significativa en la fase 

asociativa del aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Ha: La disposición motivacional, tiene influencia significativa en la fase 

asociativa del aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Aplicando la función ji cuadrada de prueba: 

2 13,25cx   

 

Se obtiene el p valor de la que  a la vez se compara con la ji cuadrada tabulada 

cuyo valor es: 

 

2 12,59tx   al 95% de nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2 12,59tx                  2 13,25cx               

 

Decisión: Como 2 13,25cx   se ubica en la zona de rechazo a la hipótesis nula, 

decidimos aceptar la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: La disposición motivacional influye significativamente en la fase 

asociativa del aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado sección 

“D” de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Juliaca 

2019, con un 5% de significancia de prueba. 

 

 

RA  

1 –  = 0,95 
RR 

 = 0,05 
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2.13.4 INFLUENCIA DE LA DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN LA FASE 

AUTONOMIA DEL APRENDIZAJE MOTOR. 

 

CUADRO Nº 11 

FRECUENCIAS DE DISPOSICION MOTIVACIONAL Y APRENDIZAJE MOTOR 

AUTÓNOMO OBSERVADAS Y ESPERADAS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” I.E.S. JMA – JULIACA 2019 

CALIFICATIVO DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO  TOTAL 

MUY ALTO 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

ALTO 0 

0.38 

1 

2.12 

2 

1.73 

2 

0.77 

5 

MEDIO 1 

0.54 

4 

2.96 

1 

2.42 

1 

1.08 

7 

BAJO 1 

1.08 

6 

5.92 

6 

4.85 

1 

2.15 

14 

TOTAL 2 11 9 4 26 

 

FUENTE: Encuesta aplicado a los estudiantes del segundo grado “D” IES JMA 2019 

ELABORACIÓN: Investigador. 

 

Ho: la disposición motivacional, no tiene influencia significativa en la fase 

autonomía del aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Ha: la disposición motivacional, tiene influencia significativa en la fase autonomía 

del aprendizaje motor de los estudiantes. 

 

Aplicando la función ji cuadrada de prueba: 

 

2 10,97cx   

 

Se obtiene el p valor de la que  a la vez se compara con la ji cuadrada tabulada 

cuyo valor es: 

 

2 12,59tx   al 95% de nivel de confianza. 
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                    2 10,97cx                   2 12,59tx                     

 

Decisión: Como 2 10,97cx   se ubica en la zona de aceptación a la hipótesis 

nula, decidimos aceptar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: La disposición motivacional no tiene influencia significativa en la 

fase autonomía del aprendizaje motor de los estudiantes del segundo grado 

sección “D” de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de 

Juliaca 2019, con un 5% de significancia de prueba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA  

1 –  = 0,95 
RR 

 = 0,05 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Denominación de la propuesta.  

 

Talleres y estrategias de activación de la motivación intrínseca para 

mejorar el aprendizaje motor en los estudiantes del segundo grado “D” de la IES 

José María Arguedas. 

 

3.2 Descripción de las necesidades.  

Según las libretas de información de notas, los estudiantes involucrados 

en el presente estudio muestran debilidades en desarrollo de competencias del 

área de educación física y las demás áreas, teniendo en cuenta que hay muchos 

factores que determinan el rendimiento académico, pero se considera que uno 

de los factores es el interés la disposición del estudiante para la construcción de 

los aprendizajes. 
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3.3 Justificación de la propuesta.  

 

Responde a la didáctica de enseñanza aprendizaje de los docentes del 

área de educación física, para tener en cuenta la motivación como elemento 

importante en el logro de los aprendizajes, asimismo las conclusiones permitirán 

diseñar estrategias que despierten, movilicen y activen la disposición por 

aprender en los estudiantes. 

 

3.4 Público objetivo.  

 

 Totalidad de estudiantes del segundo grado “D” de la IES José María 

Arguedas. 

 Docentes de las diferentes áreas del segundo grado “D” de la institución 

educativa. 

 

3.5 Objetivos de la propuesta.  

 

Proponer talleres y diseñar estrategias que activen la disposición 

motivacional para mejorar el aprendizaje motriz de los estudiantes del segundo 

grado “D” de la IES José María Arguedas.  

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  

 

a. Reuniones informativas y de sensibilización 

b. Elaboración del plan de desarrollo de taller motivacional. 

c. Presentación del plan a las autoridades competentes. 

d. Organización y coordinación con los actores involucrados. 

e. Ejecución y desarrollo del plan. 

f. Evaluación procesual del plan. 

g. Evaluación final. 

 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

 

a. Reuniones informativas y de sensibilización. 
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 Con los directivos sobre la intensión y desarrollo del proyecto 

 Con los estudiantes sobre la propuesta de desarrollo del proyecto 

 Con los padres de familia para sensibilizar y desarrollar el 

proyecto. 

 

b. Elaboración del plan de desarrollo de talleres motivacionales. 

 Se elabora el plan de acción en coordinación con los actores 

educativos. 

 

c. Presentación del plan a las autoridades competentes. 

 Se presenta el plan a la dirección de la institución educativa 

 Se pone de conocimiento a la APAFA de la institución educativa. 

 Comunica y solicita apoyo a los especialistas de la UGEL. 

 

d. Organización y coordinación con los actores involucrados. 

 Formación de comisiones para el desarrollo de la actividad 

pedagógica. 

 Solicitamos apoyo de profesionales para temas específicas. 

 

e. Ejecución y desarrollo del plan. 

 Control de asistencia a participantes. 

 Coordinación permanente con los profesionales mediadores de 

los talleres. 

  

f. Evaluación procesual del plan. 

 Finalizado la jornada de talleres, se reúnen los organizadores para 

evaluar las actividades realizadas. 

 

g. Evaluación final. 

 Reunión de evaluación final del evento. 

 Sistematización de los productos del taller desarrollados. 

 Informe sobre la actividad desarrollada a la dirección, APAFA y 

estudiantes de la institución educativa. 
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3.8 Cronograma de acciones.  

Actividades 
Marzo - 2020 Abril - 2020 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Reuniones informativas 

y de sensibilización 
X X       

Elaboración del plan de 

desarrollo de taller 

motivacional 

  X      

Presentación del plan a 

las autoridades 

competentes 

   X     

Organización y 

coordinación con los 

actores involucrados 

    X    

Ejecución y desarrollo 

del plan 
     X X  

Evaluación procesual 

del plan 
X X X X X X X  

Evaluación final        X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

Los recursos financieros estarán a cargo de la dirección y APAFA de la 

institución educativa. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUB TOTAL 

Papelotes 50       S/.   25.00 

Lapiceros, cuadernos, 15       S/.   45.00 

Refrigerios para los participantes y profesionales 

mediadores del taller (4 días). 

60       S/. 120.00 

Pagos por servicios profesionales 04 S/. 600.00 

Viáticos y otros - S/.   50.00 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 840.00 

 

3.10 Evaluación de la propuesta.  

 Pertinencia e impacto. 

 Trabajo en equipo  
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 Cumplimiento de las actividades planteadas. 

 Resultados esperados. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

La disposición motivacional influye significativamente en el aprendizaje 

motor de los estudiantes del segundo grado “D” de la IES José Maria 

Arguedas de Juliaca. Se evidencia en el cuadro N° 03,  N° 07 y gráficos 

N° 03 y N° 07 asimismo su respectiva prueba de hipótesis de frecuencias 

observadas y esperadas del cuadro N° 08 en la que el valor de Ji 

cuadrada es 2 31,63cx  , esto quiere decir que, los estudintes con alto 

grado de disposición motivacional presentan un nivel bueno y muy bueno 

de aprendizaje motor, a diferencia de los que tiene bajo grado de 

disposición motivacional influyentemente tambien muestran niveles 

deficientes de aprendizaje motor. 

 

SEGUNDA: 

La disposición motivacional de los estudiantes del segundo grado “D” de 

la IES José Maria Arguedas influye de manera positiva y significativa en 

la fase cognitiva del aprendizaje motor evidenciados en la prueba de 

hipótesis de ji cuadrada 2 18,81cx  , esto quiere decir que el grado de 

disposición bajo, tambien genera niveles de aprendizaje deficientes en 

la fase cognitiva; todo estos aprendizajes tinen que ver con la 

información y esquematización de imágenes motrices al inicio de la 

sesión. 

 

TERCERA: 

La disposición motivacional de los estudiantes del segundo grado “D” de 

la IES José Maria Arguedas,tienen influencia significativa en el 

aprendizaje motor fase asociativa evidenciado con la prueba de hipótesis 

de ji cuadrada  2 13,25cx  , esto quiere decir que estudiantes con grado 

bajo de disposición motivacional, se direccionan también a niveles 

deficientes de aprendizaje en dicha fase, comprendido con el momento 

y/o secuencia didáctica de desarrollo de una sesión. 
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CUARTA: 

La disposición motivacional de los estudiantes del segundo grado “D” de 

la IES José Maria Arguedas, no tienen influencia significativa en el 

aprendizaje motor fase autónoma evidenciado con la prueba de hipótesis 

de ji cuadrada 2 10,97cx  , esto quiere decir que estudiantes con grado 

bajo de disposición motivacional, no se direccionan a niveles deficientes 

de aprendizaje en dicha fase; sino que pueden intervenir otros factores 

asociados a la fase de aprendizaje autónomo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Ahondar investigaciones sobre disposición motivacional para el 

aprendizaje motor por competencias y desempeños del área de 

Educación Física de la Educación Básica Regular, teniendo en cuenta 

los resultados del presente estudio y otras dimensiones que corroboren 

con la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

SEGUNDA: 

Promover en los estudiantes actividades de sensibilización que 

permitan comprender lo fundamental que es el interés y la disposición 

para asimilar aprendizajes esperados, creando así habilidades 

reflexivas de superación y expectativas de excelencia personal. 

 

TERCERA: 

Propulsar reuniones colegiadas entre docentes del área de Educación 

Física del VI ciclo de la EBR, para consolidar experiencias exitosas 

sobre estrategias de activación motivacional en los estudiantes, para el 

aprendizaje de las competencias motrices correspondientes. 

 

CUARTA: 

Asumir retos e implementar investigaciones sobre competencias, 

desempeños, motivación, estrategias y procesos de aprendizaje para 

el desarrollo de habilidades motoras, que permitan formar a futuros 

ciudadanos con disponibilidad corporal óptima para sus aspectos: 

psicológico, social, fisiológico y otros que dinamicen una vida activa y 

saludable. 

 

QUINTO: 

Profundizar investigaciones sobre el nivel de relación entre la 

motivación y la fase autonomía del aprendizaje motor, para tener claro 

las razones científicas del porque la disposición motivacional no influye 
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significativamente en la fase autonomía del aprendizaje, debido a que 

en esta investigación se aceptó la hipótesis nula. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS  
VARIABLE/ 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN/

MUESTRA 
ÍNDICES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS ALTERNA V1 – Independiente 

Motivación disposicional 

 

Indicadores: 

 Orientados a la tarea 

 Orientados al ego 

V2 - Dependiente 

Aprendizaje motor 

 

Indicadores: 

 Cognitivo 

 Asociativo 

 Autonomía 

Enfoque 

Cuantitativo 

Nivel 

Básico 

 

Tipo 

Descriptivo 

 

Diseño 

No experimental 

Técnicas 

Encuesta 

Instrumentos 

Fichas 

autoevaluación  

Población 

27 estudiantes 

 

 

 

 

Muestra 

24 estudiantes 

Preguntas: 

V1 

10 preguntas 

 

 

V2  

30 preguntas 

 

 

Valoración: 

 

 Nunca = 0  

 A veces = 1 

 Casi siempre = 2 

 Siempre = 3 

¿Cuál es la influencia de la motivación 

disposicional en el aprendizaje motor de 

los estudiantes de segundo grado sección 

D, de la Institucion Educativa Secundaria 

Jose Maria Arguedas Juliaca 2019? 

Determinar la influencia de la motivación 
disposicional en el aprendizaje motor de 
los estudiantes de segundo grado sección 
D, de la Institucion Educativa Secundaria 
Jose Maria Arguedas Juliaca 2019 

La motivación disposicional 
influye de manera directa en 
el aprendizaje motor de los 
estudiantes de segundo 
grado sección D, de la   
Institucion Educativa 
Secundaria Jose Maria 
Arguedas Juliaca 2019 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS NULA 

¿De que manera influye la motivación 

disposicional en la fase cognitiva del 

aprendizaje  motor, de los estudiantes de 

segundo grado sección D,  de la 

Institucion Educativa Secundaria José 

María Arguedas de la ciudad de Juliaca? 

¿ En que medida la motivación 

disposicional influye en la fase asociativa 

del aprendizaje motor, de los estudiantes 

de  segundo grado sección D, de la 

Institucion Educativa Secundaria José 

María Arguedas de la ciudad de Juliaca? 

¿ Cuál es el nivel de influencia de la 

motivación disposicional en la fase de 

autonomia del aprendizaje motor, de los 

estudiantes de segundo grado sección D, 

de la Institucion Educativa Secundaria 

José María Arguedas de la ciudad de 

Juliaca? 

Determinar la influencia de la motivación 

disposicional en la fase cognitiva del 

aprendizaje  motor, de los estudiantes de  

segundo grado sección D, de la Institucion 

Educativa Secundaria Jose Maria 

Arguedas de la ciudad de Juliaca. 

Identificar como la motivación 

disposicional influye en la fase asociativa 

del aprendizaje motor, de los estudiantes 

de  segundo grado sección D, de la 

Institucion Educativa Secundaria Jose 

Maria Arguedas de la ciudad de Juliaca. 

Determinar la  influencia de la motivación 

disposicional en la fase de autonomia del 

aprendizaje motor, de los estudiantes de  

segundo grado sección D, de la Institucion 

Educativa Secundaria Jose Maria 

Arguedas de la ciudad de Juliaca. 

La motivación disposicional 

influye de manera indirecta 

y relativa en el aprendizaje 

motor de los estudiantes de 

segundo grado sección D, 

de la   Institucion Educativa 

Secundaria Jose Maria 

Arguedas Juliaca 2019 

Fuente: Autor de la investigación 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE MOTOR DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO “D” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “JOSE MARIA ARGUEDAS” - JULIACA 2019 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN DE DISPOSICIÓN MOTIVACIONAL 

DATOS INFORMATIVOS:  

IES José María Arguedas de la ciudad de Juliaca. 

Segundo grado, sección “D” 

Lugar y fecha …………………… 

 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, el presente cuestionario es para un trabajo de 

investigación, por lo que pedimos su colaboración, respondiendo con sinceridad cada uno 

de los ítems propuestos, para la cual te suplicamos leer cada una de las preguntas 

propuestas y marque una de las alternativas que ocurre con su persona, marcando con 

una (x). 

 

Nº ÍTEMS Nunca 
A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

01 Me siento motivado cuando acudo a mis 

sesiones de aprendizaje de educación Física. 

    

02 Demuestro voluntad e interés en la ejecución 

de las tareas motrices  

    

03 Me esfuerzo por aprender las tareas motrices 

complejas y desafiantes 

    

04 Persisto en mejorar y perfeccionar los 

ejercicios motrices  

    

05 Siento que he tenido éxito cuando logro 

ejecutar bien la tarea motriz. 

    

06 Espero reconocimiento del docente cuando 

ejecuto bien las tareas motoras. 

    

07 Realizo las tareas motrices para demostrar 

mis competencias motrices. 

    

08 Me siento superior a mis compañeros/as 

cuando realizo correctamente las tareas 

motrices. 
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09 Me gusta compararme con mis 

compañeros/as cuando ejecuto bien las tareas 

motrices. 

    

10 Cuando realizo mejor que mis compañeros/as 

los ejercicios siento que he mejorado mis 

habilidades motrices. 

    

 

PUNTAJE PARCIAL 

 

  

 

 

 

VALORACIÓN: 

 

Siempre 3 Casi siempre 2 A veces 1 Nunca 0 

 

CALIFICATIVO: 

 

26 - 30 Muy alto 

21 – 25   Alto 

16 – 20   Medio 

00 – 15  Bajo 
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FICHA AUTOEVALUACIÓN DE APRENDIZAJE MOTOR 

DATOS INFORMATIVOS:  

IES José María Arguedas de la ciudad de Juliaca. 

Segundo grado, sección “D” 

Lugar y fecha …………………… 

 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, el presente instrumento de evaluación es para un 

trabajo de investigación, por lo que pedimos su colaboración, respondiendo con certeza 

cada uno de los ítems propuestos, para lo cual se le suplica leer cada una de las preguntas 

propuestas y marque una de las alternativas con una (x). 

 

Nº ÍTEMS Nunca 
A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

01 

Atiendo a las informaciones del docente sobre 

el tema motriz a desarrollar al inicio de la 

sesión de aprendizaje 

    

02 
Participo con preguntas al docente sobre el 

tema motriz a desarrollar  

    

03 
Doy a conocer verbalmente aportes sobre el 

tema motriz que se aprenderá. 

    

04 
Escucho con atención la participación de mis 

compañeros. 

    

05 
Observo con atención las ideas motrices que 

ejecutan mis compañeros. 

    

06 
Expreso corporalmente la idea motriz que 

tengo sobre el tema a desarrollarse. 

    

07 
Dialogo con el docente para comprender la 

tarea motriz a desarrollar. 

    

08 
Discrepo con mis compañeros para aclarar el 

tema motriz por aprender. 

    

09 
Relaciono la información motriz del docente 

con lo que sé. 

    

10 
Asimilo con claridad la imagen del tema motriz 

a desarrollar. 
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11 
Practico activamente las tareas motrices 

planificadas. 

    

12 
Ejecuto las repeticiones y series que requiere 

las habilidades motrices. 

    

13 
Solicito apoyo del docente en la tarea motriz 

que se me hace difícil ejecutar. 

    

14 
Utilizo con certeza los materiales educativos 

para la realización de las habilidades motoras. 

    

15 
Utilizo el espacio necesario para la práctica de 

las habilidades motoras. 

    

16 
Exploro y creo ejercicios físicos durante la 

práctica motora.  

    

17 
Agrupo y sincronizo las habilidades motrices 

practicadas, según el tema motor esperado. 

     

18 
Modelo con perseverancia la destreza motora 

esperada 

    

19 
Coopero con mis compañeros durante la 

práctica aprendizaje motriz. 

    

20 
Utilizo el tiempo en la práctica constante de 

las tareas motoras. 

    

21 
Demuestro con dominio acertado la destreza 

motora esperada. 

    

22 
Reflexiono sobre mi aprendizaje motriz 

cuando termina la sesión.  

    

23 
Transfiero y recreo los aprendizajes en el 

juego deportivo  

    

24 
Hago extensivo a otros días, la práctica de la 

destreza motora, para mejorar.  

    

25 
Utilizo los aprendizajes motores en 

actividades cotidianas. 

    

26 
Represento en actividades físico deportivo a la 

institución educativa. 

    

27 
Incentivo la práctica de actividades deportivas 

en mi familia. 
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28 
Promuevo actividades deportivas, con mis 

compañeros. 

    

29 
Participo en actividades deportivas 

organizadas por mi barrio/urbanización. 

    

30 
En mis momentos de ocio realizo ejercicios 

físico corporales. 

    

  

PUNTAJE PARCIAL 

 

    

  

VALORACIÓN: 

 

 

Siempre 3 Casi siempre 2 A veces 1 Nunca 0 

 

 

CALIFICATIVO: 

 

26 - 30 Muy bueno 

21 – 25   Bueno 

16 – 20   Regular 

00 – 15  Deficiente 

 

FUENTE: Zevallos J. (2016) Tesis de maestría, Motivación y Aprendizaje Motor. 
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