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Resumen 

 

En la presente investigación se describe una intervención didáctica como propuesta para 

contribuir a paliar los altos índices de sobrepeso y obesidad en adolescentes mexicanos, 

al integrar estrategias de gamificación mediante herramientas digitales en la asignatura 

de Educación Física, con la finalidad de propiciar una óptima adquisición de los 

aprendizajes esperados que aborda el modelo educativo actual a nivel secundaria, 

específicamente los enfocados en el cuidado de la salud. Para la intervención de ocho 

semanas participó un grupo escolar de 24 alumnos y como grupo control un total de 15 

alumnos, todos estudiantes de segundo grado en la secundaria del Colegio la Paz A.C. 

Para el estudio se empleó un diseño cuasiexperimental de tipo cuantitativo y la variable 

dependiente, es decir, el aprendizaje por gamificación se valoró mediante un cuestionario 

con escala tipo Likert, el cual fue elaborado según indicadores extraídos de dos 

aprendizajes esperados. Finalmente se analizaron los datos mediante un ANOVA de dos 

vías con el paquete estadístico SPSS versión 26, para comparar los resultados obtenidos 

entre el pre y post test de ambos grupos. 
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1. Introducción 

 

La presente investigación aborda la gamificación como metodología educativa en la 

asignatura de educación física a través de ambientes virtuales y con el fin de promover 

los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud, específicos del segundo grado 

de secundaria. La gamificación se refiere al uso de características propias de los 

videojuegos como tablas de posición, retos, insignias, niveles, narrativa, elementos 

gráficos y más, en otros contextos que no son de juego, con el propósito de motivar a los 

participantes y mejorar su desempeño. 

Esta intervención educativa se desarrolló con base en el plan de estudios vigente en 

México, durante el aislamiento por pandemia COVID-19, dentro de un ambiente virtual y 

gracias al uso de diversas herramientas digitales como ZOOM, Google drive, padlet, 

entre otros, con la finalidad de valorar el aprendizaje. 

La problemática principal es el incremento constante de sobrepeso y obesidad que ha 

prevalecido en la población adolescente durante las ultimas décadas, como posible 

consecuencia de una educación deficiente. Al mismo tiempo que emerge y se diversifica 

el desarrollo tecnológico a nivel global. 

De acuerdo con lo antes mencionado se apela a la innovación educativa mediante una 

metodología mas acorde al contexto sociocultural del alumnado y conforme a sus 

intereses, desde una perspectiva lúdico-pedagógica, en la que se involucra al alumno de 

forma integral, como constructor de su propio aprendizaje gracias a la motivación 

extrínseca e intrínseca de las estrategias didácticas gamificadas.   
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1.1 Marco teórico 

1.1.1 Sobrepeso y obesidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la obesidad y el sobrepeso 

se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud”, como resultado de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de 

calorías. Este padecimiento se determina mediante el cálculo del índice de Masa 

Corporal (IMC), a partir del peso y la talla del individuo, que ≤ 30 puntos corresponden a 

obesidad e ≤ 25, a sobrepeso (Secretaría de Salud, 2015). 

Este padecimiento comúnmente inicia en la infancia o la adolescencia y evoluciona de 

forma gradual (Barrera-Cruz et al., 2013), lo cual aumenta el riesgo de desarrollar otras 

enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, 

problemas ortopédicos y hasta mentales (Shamah-Levy et al., 2018). Entre otros 

factores, los que influyen principalmente para su adquisición y desarrollo son; el estilo de 

vida, el entorno político y social, el desarrollo global, la cultura, la economía, la calidad 

educativa y la urbanización (Barrera-Cruz et al., 2013). 

1.1.1.1 Contexto de México durante las últimas décadas 

En México las condiciones generales han permitido un aumento considerable de casos 

con este padecimiento entre la población estudiantil, según datos de la Encuesta 

Nacional de Nutrición, ya que en 1999 el 17.9% de la población mexicana entre 5 y 11 

años tenían sobrepeso y el apenas el 9% padecían obesidad (Rivera-Dommarco et al., 

2001), en comparación con la ENSANUT de 2018, donde el 18.1% de esta población 

mostró sobrepeso y hubo un incremento de 8% (17.5%), en la obesidad (Instituto 

Nacional De Salud Pública, 2018a). 
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Aunado a lo anterior, los datos reportados sobre los adolescentes de 12 a 19 años 

también muestran un incremento de sobrepeso y obesidad, de 34.9% en 2012 a 38.4% 

en 2018 (Instituto Nacional De Salud Pública, 2018a). Lo que coloca a México en primer 

lugar con esta condición social, entre los 44 países evaluados por la Organización para 

la Cooperatividad y el Desarrollo Económico (OECD, 2017), situación que puede 

significar una deficiencia en las medidas preventivas y paliativas que han tomado tanto 

el sistema educativo así como el sector salud. 

1.1.1.2 Políticas públicas para atenuar el sobrepeso y la obesidad en el país 

Por ejemplo el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria contra el sobrepeso y la 

obesidad, fue un programa de acción en el contexto escolar que se implementó en enero 

de 2010, fundamentado en; 1) Promoción y educación para la salud, 2) Fomento de la 

activación física regular y 3) Acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que facilitan 

una alimentación correcta (SEP, 2010), el cual pretendía aplicar acciones como 

activaciones físicas diarias en los planteles educativos y eliminar la venta de alimentos 

chatarra dentro de las escuelas para sustituirlos por otros más nutritivos, pero duro poco 

tiempo y no arrojó los resultados esperados. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), recomendó al país incrementar el tiempo de la clase de EF a 120 

minutos en nivel primaria y 180 minutos en nivel secundaria (Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2018b). Ya que actualmente en México la asignatura a nivel primaria se imparte 

una hora y en secundaria dos horas por semana.  
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1.1.2 Educación Física 

La EF en sus inicios fue descrita como una; “práctica de intervención que ejerce una 

influencia sobre las conductas motrices de los participantes en función de normas 

educativas implícitas o explícitas” (Parlebás, 2001), pero además “La educación física es 

sobre todo educación, cuya peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento, 

por tanto, no es educación de lo físico sino por medio de la motricidad” (Contreras, 1998). 

Y en el plan de estudios de la SEP (2017) “La EF es una forma de intervención 

pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, niños y adolescentes al 

desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad”. 

1.1.2.1 Estructura del plan de estudios en la educación pública en México 

Dicho plan tiene tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) y tres 

componentes curriculares; 1) Campos de Formación Académica, 2) Áreas de desarrollo 

personal y social y 3) Ámbitos de la Autonomía curricular (figura 1). La EF entra en el 

segundo de estos componentes, con un eje curricular; competencia motriz y tres 

componentes pedagógico-didácticos; 1) Desarrollo de la motricidad, 2) Integración de la 

corporeidad y 3) Creatividad en la acción motriz (figura 2). 

                        Figura 1                                                                                     Figura 2 

                                                    

Estructura del plan de estudios, SEP (2017).                    Componentes de la Educación Física, SEP (2017). 
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1.1.3 Aprendizaje 

La EF al igual que las demás asignaturas trabajan en busca del aprendizaje, que varía 

según el contexto o los fines educativos, de la época y la cultura. Una descripción 

constructivista que emite Coll (1988), afirma que el aprendizaje significativo: “…equivale, 

ante todo, a poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento 

central del proceso de enseñanza/aprendizaje”.  

Además, el plan de estudios explica que es un “conjunto de procesos intelectuales, 

sociales y culturales para sistematizar, construir y apropiarse de la experiencia”, (SEP, 

2017). Donde se aborda el concepto de aprendizaje esperado, como el “descriptor de 

logro que define lo que se espera de cada estudiante”, conocimientos y conductas que 

se plantean en el perfil de egreso.  

1.1.3.1 Aprendizajes esperados de la EF en secundaria 

Dentro de la EF se plantean seis aprendizajes esperados por grado, dos con base en 

cada componente pedagógico-didáctico. En segundo grado el desarrollo de la motricidad 

se enfoca en aplicar capacidades y habilidades para mejorar su condición física y salud, 

la integración de la corporeidad en planificar y participar en actividades que ayuden a 

conocerse mejor para cuidar su salud y la creatividad en la acción motriz en pensamiento 

estratégico y solución de problemas (SEP, 2017). 

1.1.3.2 Beneficios para el crecimiento, la maduración y el desarrollo integral 

Lo anterior engloba el desarrollo de cada individuo en etapas tempranas y según Malina 

(2014), este proceso conductual así como los procesos biológicos se pueden ver 

afectados por el sobrepeso y la obesidad, a causa de las alteraciones hormonales por lo 

cual presenta estudios actuales donde el cuidado de la salud a través de la actividad 
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física y la alimentación saludable, impactan positivamente estos procesos, al regular la 

capacidad funcional del cuerpo. 

1.1.3.3 Medios para abordar la enseñanza a través del juego en la EF 

La EF propone diferentes formas de juego para abordar dichos contenidos, aunque las 

definiciones de este van desde ocio (Omeñaca & Ruiz, 2007), aprendizaje (Piaget, 1982), 

y hasta deporte (Parlebás, 2001). Que en conjunto estas descripciones se apegan al 

concepto de juego motor, que consiste en “actividades y tareas que requieren mover el 

sistema óseo-muscular, en una situación placentera y catártica, que detona la motivación 

para realizar acciones motrices” (SEP, 2017). 

1.1.4 Gamificación 

Así mismo se emplean diversas metodologías o formas de presentar los contenidos 

académicos en cuestión, por ejemplo, la gamificación, un concepto que proviene de 

game, y según Teixes (2015), es diferente de play, por cuatro aspectos esenciales; 

objetivo, normas, feedback y participación voluntaria. A partir de esta diferenciación el 

concepto de gamificación se inclina hacia una estructura por objetivos. 

Esta funge como una herramienta, una estrategia y una metodología a la vez, con 

potencial educativo para los alumnos de la era digital, acostumbrados a la recompensa 

inmediata (Rodriguez & Santiago, 2015). Y es porque “encaja perfectamente con las 

nuevas dimensiones del aprendizaje” (Teixes, 2015). 
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1.1.4.1 Características de la gamificación 

Esta metodología utiliza elementos de los videojuegos como sistemas de recompensa y 

reputación, puntos, insignias, niveles o tablas de clasificación en situaciones que no son 

de juego, para mejorar el desempeño y la experiencia (Deterding et al., 2011). De 

acuerdo con Kapp (2012), la gamificación “utiliza la mecánica, la estética y el 

pensamiento del juego para hacer participar a las personas, generar motivación al actuar, 

promover el aprendizaje y resolver problemas". Se trata de utilizar recursos de los juegos, 

en contextos variados, actuando sobre la motivación y en busca de objetivos concretos 

(Teixes, 2015). 

Su aplicación en la escuela es efectiva para motivar e involucrar al participante, utiliza 

diferentes contextos, no se restringe por edad, no necesita gráficos o recursos complejos 

sino buenas ideas, aunque no funciona para todos (Goethe, 2019). La estructura se 

diseña para que el participante logre metas y propósitos específicos. 

1.1.4.2 Requisitos para implementar la gamificación 

Los elementos para desarrollar un producto gamificado son; la dinámica; presentación 

del objetivo real que pretende ser alcanzado, la narrativa; guion del curso, historia, 

ubicación, o retos de manera visual para conectar la dinámica y las mecánicas; 

herramientas de motivación y participación, como acciones y materiales para optimizar 

la experiencia en función del objetivo (Coterón et al., 2017). Y según Kapp (2012), la 

estructura puede incluir; diseño estético (web, aplicación, o imagen), ambiente real o 

ficticio, tipo de juego, objetivos claros, estructura de la forma de puntuación, descripción 

de las recompensas, tareas a realizar, niveles y jugadores. 
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Luego de analizar a los diversos autores se retoma lo siguiente; como dinámica se 

considera el objetivo del producto gamificado con metas claras, la narrativa se trata de 

dar al ambiente un diseño con atractivo visual y en las mecánicas resaltan; las tareas 

presentadas como retos, el tipo de juego y jugadores, la normativa, los niveles y el 

sistema de puntuación y recompensas como se muestra en la figura 3. 

Figura 3 

 

Elementos que conforman la estructura de una intervención gamificada (elaboración propia). 

Fuente: Elaboración propia.  

1.1.5 Tecnología educativa 

A partir de la metodología descrita anteriormente, surge la necesidad de diferentes 

medios que permitan materializar lo planeado y dar sentido a los contenidos teóricos, es 

aquí donde la tecnología educativa brinda alternativas de gran utilidad. De manera 

específica este término se refiere a utilizar el conocimiento científico para encontrar 

solución a problemas educativos mediante la aplicación sistemática del mismo y 

generalmente ligada al uso de máquinas o dispositivos tecnológicos (Panqueva, 1987). 

Los aportes de la tecnología educativa permiten mejorar la interrelación entre tecnología, 

cultura y educación, con apertura a temas multidisciplinares en los que  diversas 

intervenciones muestran procesos más eficientes, según los indicadores de éxito 

previamente definidos (Santos & Stipcich, 2010) 
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1.1.5.1 Herramientas digitales  

Los medios necesarios para la intervención incluyen herramientas tanto materiales como 

digitales; estas últimas son conocidas principalmente como Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), que son resultado de una combinación de 

diversos componentes tecnológicos durante las últimas décadas como el hardware, el 

software, los servicios y las telecomunicaciones (Vázquez & Ruiz, 2014). 

Dada la gran cantidad de aplicaciones, páginas web y programas digitales, se requiere 

una búsqueda exhaustiva de las herramientas y el uso correcto de estas, para que logren 

satisfacer las necesidades de la enseñanza. Algunos ejemplos son, los dispositivos 

portátiles; laptops, tablets y smartphones, Internet; la red de información digital más 

grande que existe, ZOOM; un programa para llevar a cabo reuniones virtuales en tiempo 

real con audio y video, Google Drive; una plataforma de almacenamiento de datos en 

diversos formatos que permite agregar contenido multimedia por y para los alumnos, 

Plyppity; página web interactiva con herramientas específicas para implementar la 

gamificación, Padlet; otra plataforma interactiva a manera de muro donde los alumnos 

pueden insertar comentarios, fotos o videoclips, entre muchas otras. 

1.1.6 Niveles de abstracción de la teoría 

Todo lo antes mencionado se unifica desde una perspectiva paradigmática 

constructivista. Con base en tres niveles de abstracción de la teoría (figura 4). El primero 

en la teoría constructivista sociocultural de Vygotsky, donde el aprender resulta de la 

interacción humana con el entorno (Gallardo & Camacho, 2008)  

Seguido de un nivel de abstracción medio, donde destacan tres teorías; 1) la teoría 

humanista de Carl Rogers (1963); la cual considera la identidad, la consciencia y el 
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crecimiento personal, que concibe al individuo como ser integral (Schunk, 1997). 2) La 

teoría del desarrollo intelectual o cognoscitiva de Jean Piaget (1983); la cual afirma que 

el aprendizaje es un proceso de construcción activo, lógico, interno e individual (Morrison, 

2005). Y finalmente, 3) la teoría constructivista del aprendizaje de David Ausubel donde 

se establece que éste es un proceso de relación de conocimientos y significados 

(Ausubel et al., 1978).  

Este conjunto de espacio mayor de la teoría genera un espacio de medición y 

observación de las variables, que incluye; aprendizajes para el cuidado de la salud, 

construcción de saberes y aprendizaje por gamificación con herramientas digitales.  

Figura 4 

 

 

Nota: Niveles de abstracción de la teoría en el marco teórico del estudio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.2 Antecedentes  

La asignatura de EF ha sido escenario de diversas intervenciones gamificadas, una de 

las cuales se implementó en segundo grado de secundaria, con el nombre “Play the 

game”, con base en retos que otorgaban puntos, clasificaciones, niveles y badges 

(insignias), además de elementos como cooperación, emociones, tecnología y contextos 

formales e informales. La unidad se enfocó en la frecuencia cardiaca saludable y luego 

de 12 sesiones, la estructura gamificada fue valorada de forma positiva por profesores y 

alumnos, con énfasis en la motivación para aprender conductas saludables. 

Concluyendo que; “Los resultados obtenidos evidencian el potencial de la gamificación 

como estrategia de aprendizaje emergente en educación física, que aumenta la 

motivación y favorece el desarrollo de hábitos saludables” (Monguillot et al., 2015). 

Otro diseño gamificado que se aplicó en segundo grado de secundaria utilizó la narrativa 

transmedia y el aprendizaje cooperativo en la propuesta “ExpandEF”, a través de 

estrategias didácticas y tecnológicas para potenciar la competencia digital, en cuatro 

sesiones denominadas “misiones”, guiadas por la narrativa de los retos, mientras que la 

profesora fungió de guía. Al finalizar la intervención “los resultados muestran que la 

motivación y el trabajo cooperativo han sido reforzados con la estrategia de 

gamificación”, con lo cual se concluye que esta metodología emergente en la educación 

tiene un gran potencial como estrategia de aprendizaje (Quintero et al., 2018). 

Por otra parte, una revisión sistemática de intervenciones basadas en la metodología 

gamificada afirma que el interés de utilizar esta tendencia emergente se ha dado en todos 

los ámbitos educativos pero especialmente en la EF, ya que ofrece realidades 

alternativas sustentadas en herramientas técnicas y elementos extraídos del juego, 
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empleados en la búsqueda de objetivos específicos que logran fomentar la participación, 

por lo que se considera a la gamificación como “una potente herramienta para movilizar 

conocimientos y consolidar aprendizaje”. Se afirma que son escasos los trabajos de 

investigación en esta área pero que sin duda alguna inciden en la enseñanza y el 

aprendizaje (León-Díaz et al., 2019). 

1.3 Planteamiento del problema 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México la población 

adolescente entre 12 y 19 años, equivale a 22.8 millones de personas que en los últimos 

años han tenido un incremento alarmante de sobrepeso y obesidad, de 34.9% en 2012 

a 38.4% en 2018 (Instituto Nacional De Salud Pública, 2018a), lo que coloca al país en 

primer lugar con este problema, frente a los 44 evaluados por la Organización para la 

Cooperatividad y el Desarrollo Económico (OECD, 2017). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la obesidad y el sobrepeso 

se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud” (Secretaría de Salud, 2015). Esta enfermedad comúnmente inicia en la 

infancia o la adolescencia y evoluciona de forma gradual (Barrera-Cruz et al, 2013), con 

un alto riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión, cardiopatías, problemas 

ortopédicos y mentales (Shamah-Levy et al, 2018). 

Lo anterior depende de la calidad educativa, ya que en los 11 ámbitos del perfil de egreso 

del sistema educativo se incluye el de atención al cuerpo y la salud. Ámbito que se 

promueve a través de los aprendizajes esperados en la asignatura de educación física 

(EF), con el objetivo de adquirir competencias de autoconocimiento y autocuidado como 
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el incremento de la condición física, que con base en los datos ya mencionados no se 

manifiestan de forma eficiente (SEP, 2017). 

La EF aborda estos objetivos, ya que “es sobre todo educación, cuya peculiaridad reside 

en que se opera a través del movimiento, por tanto, no es educación de lo físico sino por 

medio de la motricidad” (Contreras, 1998), para procurar que el alumno desarrolle 

diversas capacidades mediante el conocimiento y la comprensión tanto de la conducta 

motriz como de la conducta humana al asumir actitudes, valores y normas relacionadas 

al movimiento del propio cuerpo (Perelló et al., 2005). 

Por lo tanto, se pretende abordar la asignatura de EF a través de la gamificación como 

metodología y estrategia de enseñanza para generar una posible solución al responder 

principalmente; ¿cuál es el efecto de la enseñanza por gamificación frente a la 

enseñanza tradicional, sobre los aprendizajes esperados para el cuidado de la 

salud en la asignatura de EF en estudiantes de secundaria? 
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1.4 Justificación 

La evidencia científica muestra diversas intervenciones donde la gamificación contribuyó 

a optimizar procesos educativos en diferentes ámbitos, por lo cual se considera que este 

estudio es relevante ya que de ser significativo el resultado brindará una opción alterna 

para solucionar la problemática manifestada anteriormente en el alto índice de sobrepeso 

y obesidad de la población adolescente, como posible consecuencia de un aprendizaje 

deficiente sobre el cuidado de la salud, en la clase de EF. 

También permitirá involucrar a los estudiantes de forma más eficiente, al abordar los 

aprendizajes con perspectiva lúdico-pedagógica, atractiva para el alumno, con énfasis 

en su manera de aprender y sus preferencias, lo cual propiciará que adquiera los 

aprendizajes esenciales para el cuidado de su salud, así como la capacidad de 

comprenderlos y recordarlos en situaciones sociales determinantes, de manera que 

aprenda a tomar decisiones correctas para su autocuidado. 

Además, el uso de tecnología como apoyo a la gamificación será un medio de mejora e 

innovación en el desarrollo de las clases de EF, para fortalecer los contenidos, ya que 

en Tijuana no existen investigaciones similares en el ámbito de la EF, que aborden el 

concepto de gamificación, la tecnología educativa y los aprendizajes esperados de la 

asignatura, por lo tanto, un resultado significativo en esta puede aportar nuevo 

conocimiento aplicable al área y nuevas herramientas didácticas que podrán replicarse 

en diferentes contextos.  
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1.5 Hipótesis 

La enseñanza por gamificación mejorará significativamente la adquisición de los 

aprendizajes esperados para el cuidado de la salud en la asignatura de EF en 

comparación con la enseñanza tradicional, en estudiantes de secundaria. 

 

1.6 Objetivo general 

Determinar el impacto de las estrategias gamificadas sobre la adquisición de los 

aprendizajes esperados para el cuidado de la salud en la asignatura de EF, en 

estudiantes de segundo grado de secundaria.  

 

1.7 Objetivo específico 

Comparar los resultados pre y pos-test del grupo control frente al grupo de intervención 

sobre los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud en la asignatura de EF, 

obtenidos mediante la enseñanza por gamificación y la enseñanza tradicional, en 

estudiantes de segundo grado en la secundaria de Colegio La Paz A.C.  
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2.1 Diseño de Investigación 

Es un estudio de tipo cuasiexperimental con enfoque cuantitativo ya que arroja datos 

numéricos y la intervención incluye tanto grupo muestra como grupo control pero no 

selección aleatorizada, como lo establece Sampieri (et al., 1991). 

2.2 Unidad de análisis 

Muestra 

Para este estudio se reclutó una muestra no probabilística, es decir, sin aleatorización ni 

cálculo representativo y por conveniencia del investigador (Sampieri et al., 1991). 

Conformada por dos grupos escolares de segundo grado de secundaria, el grupo de 

intervención incluyó 24 alumnos, de los cuales 9 son hombres y 15 mujeres, y el grupo 

control 15 alumnos, 3 hombres y 12 mujeres, los sujetos de estudio se encuentran en un 

rango de edad de 13 a 14 años, poseen características similares en cuanto a nivel 

académico, objetivos del currículo y modalidad de enseñanza.  

Objeto de estudio 

El foco de la investigación es el aprendizaje por gamificación, específicamente dos de 

los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud que incluye el plan de estudios 

nacional vigente, cada uno de ellos perteneciente a un componente pedagógico de tres 

posibles; desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad y creatividad en la 

acción motriz, siendo pertinentes para esta intervención únicamente los primeros dos. 

Contexto de la investigación 

El presente estudio se realizó en colaboración con Colegio la Paz A.C., una institución 

educativa del sector privado, con alto estatus socioeconómico, la cual se localiza en la 

ciudad de Tijuana, Baja California. El periodo de intervención de ocho semanas se dio 
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durante el aislamiento por pandemia COVID-19, en la cual participaron dos grupos 

escolares de segundo grado de secundaria, mediante sesiones sincrónicas de educación 

física a través de ZOOM y actividades asincrónicas con diversas herramientas digitales. 

Temporalidad 

Si bien la idea del estudio surgió con anticipación, la puesta en marcha del proyecto 

comenzó en la primera semana de agosto de 2020 como se observa en la tabla 1. Esta 

primera parte dio paso a los objetivos y el diseño del estudio, posteriormente se decidió 

trabajar con la metodología por gamificación y en seguida se comenzó con la elección 

de los aprendizajes específicos, los materiales y las herramientas que permitieron la 

intervención durante ocho semanas. Finalmente, antes de culminar el 2020 ya se habían 

recopilado los datos necesarios lo que permitió llegar al análisis y conclusión del estudio. 

 

Tabla 1. Periodos de desarrollo del proyecto 

ETAPA ACTIVIDAD PERIODO 

1 Establecer objetivos y diseño del estudio 3 al 14 de agosto 2020 

2 Elegir estrategia gamificada 17 al 31 de agosto 2020 

3 Diseño virtual y elección de herramientas 01 al 30 de septiembre 2020 

4 Intervención con evaluaciones pre y post 
12 de octubre al 04 de 

diciembre 2020 

5 Organización de datos por el investigador 7 al 11 de diciembre 2020 

6 Análisis e interpretación de los datos 14 al 18 de diciembre 2020 
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2.3 Variables e instrumentos 

De acuerdo con Sampieri (et al., 1991), la variable independiente es la causa que 

manipula el investigador y la variable dependiente el efecto de una intervención, mientras 

que los instrumentos ayudan en la recolección de datos. 

Variable independiente 

Se implementó un plan de actividades gamificadas diseñado con 6 sesiones sincrónicas 

de intervención y 2 sesiones de evaluación (diagnóstico y final) además de cinco 

actividades asincrónicas, metodología que estuvo sujeta a ajustes razonables en función 

del logro de los objetivos planteados en el capítulo I.  

Variable dependiente 

Se valoró el aprendizaje sobre el cuidado de la salud, el cual fue medido mediante un 

cuestionario tipo Likert denominado “Cuestionario de aprendizajes sobre el cuidado de 

la salud”, el cual, fue desarrollado a partir de las pautas de desempeño establecidas en 

el programa nacional de educación, articulando los reactivos a indicadores de dos 

aprendizajes esperados para el cuidado de la salud que propone el modelo educativo en 

México y que fue validado a través de la técnica de validación de expertos. 

 2.4 Procedimiento. 

Al implementar esta intervención cuyo fundamento pedagógico es el uso de 

Gamificación, para optimizar la gestión de aprendizajes sobre el cuidado de la salud en 

la Educación Física, se precisaron seis etapas como se observa en la figura 5.  
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Figura 5 

 

Nota: Etapas de la intervención gamificada. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La primera etapa incluyó la elección del tema y los objetivos del estudio, fundamentados 

en el programa nacional de educación básica de la SEP (2017), así como el grado 

educativo a estudiar. En la segunda etapa se definió que el curso sería totalmente 

gamificado y a distancia, es decir a través de sesiones virtuales sincrónicas y actividades 

asincrónicas, ambas bajo la elección del investigador. 

Posteriormente en la tercera etapa con apoyo del docente de EF, se desarrollaron las 

sesiones virtuales conforme al currículo y se eligieron las herramientas digitales a utilizar, 
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además se diseñó el instrumento de recolección de datos (“custionario de aprendizajes 

sobre el cuidado de la salud”) con escala tipo Likert de cinco opciones (Anexo 4 y 5), 

conforme a los aprendizajes esperados del plan de estudios, el cual se validó a través 

de la técnica de validación de expertos y fue presentado como formulario de Google 

(Anexo 6).  

Para la cuarta etapa se reclutó la muestra en la secundaria del Colegio La Paz A.C., de 

manera que la institución asignó para la investigación a dos grupos de segundo grado, 

un grupo control de 15 alumnos y un grupo de intervención de 24 alumnos, 

posteriormente se inició el curso gamificado, con la evaluación diagnóstica como primer 

paso, seguido de dos subetapas de intervención sujetas a ajustes con tres sesiones para 

cada aprendizaje esperado y concluyó con la evaluación final. 

Las sesiones se realizaron una vez por semana a través de la plataforma de ZOOM (dos 

de evaluación y seis de intervención), con duración de 50 minutos, siempre con la 

maestra titular conectada en la reunión como observadora. Las primeras dos sesiones 

incluyeron dos actividades sincrónicas y una asincrónica, la cual evidenciaba en video la 

aplicación del tema visto, las siguientes incluyeron una actividad sincrónica y una 

asincrónica, para lo cual se modificó la entrega en formato de imagen en lugar de video 

por las complicaciones de entrega (Anexos 7, 8 y 9). 

Y luego de finalizar la intervención, en la quinta etapa el investigador obtuvo los 

resultados de las evaluaciones, para someterlos a análisis y comparación, lo que permitió 

redactar las conclusiones del estudio en la sexta y última etapa de análisis e 

interpretación. 
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2.5 Análisis Estadístico 

Para la descripción de los resultados se utilizaron medidas de tendencia central (media, 

moda y mediana), que representan de manera estadística el comportamiento de la 

unidad de análisis con respecto a la gestión de sus aprendizajes durante la intervención 

gamificada. También, se analizaron medidas de dispersión y desviación estándar para 

observar si estos datos difieren entre sí, al establecer valores típicos y atípicos. Es 

importante mencionar que el intervalo de confianza se fijó en p<0.05, referente al grado 

de error permitido en los resultados de este tipo de intervenciones. 

El tratamiento de los datos se realizó con el paquete estadístico IBM SPSS versión 26, 

conforme a un análisis de varianza de dos vías (ANOVA 2 x 2), para valorar el pre y post 

test en el grupo de intervención y comparar los resultados de la misma prueba entre el 

grupo de intervención y el grupo control, siendo la variable dependiente el aprendizaje 

por gamificación (global y dividido de acuerdo con el componente pedagógico-didáctico 

de cada aprendizaje esperado) y la variable independiente el curso gamificado con base 

en los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 
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3.1 Resultados 

El instrumento de evaluación utilizado tiene un total de 17 ítems, los cuales se valoran 

de 1 a 5 puntos, de acuerdo con una escala tipo Likert donde cada opción equivale a 

cierta cantidad de puntos (nunca = 1, casi nunca = 2, algunas veces = 3, casi siempre = 

4 y siempre = 5), el mínimo que se puede obtener son 17 puntos y el máximo son 85. 

Los rangos de valoración equivalen a cinco tipos: aprendizaje nulo (17-32 puntos), 

deficiente (33-45 puntos), regular (46-58 puntos), bueno (59-71 puntos) y excelente (72-

85 puntos). 

Luego de la primera aplicación del cuestionario se obtuvo la respuesta de 27 alumnos en 

el grupo de intervención y 17 en el grupo control todos en edad de 13 años, mientras que 

en la segunda aplicación hubo una disminución en la cantidad de participantes en ambos 

grupos, con una permanecía del 88.2% en el grupo control y 88.8% en el de intervención 

como se observa en la tabla 1. 

Tabla 2. Datos de la muestra en el pre y postest. 

Medición CONTROL INTERVENCIÓN  

 Hombres Mujeres N= Hombres Mujeres N= Edad promedio 

Pre 5 12 17 12 15 27 13 años 

Post 3 12 15 9 15 24 13 años 

N= número de estudiantes; Pre= Primer medición; Post= Última medición. 

La variable dependiente en este caso fue el aprendizaje para el cuidado de la salud, el 

cual se analizó de forma general y también fragmentada mediante un ANOVA de dos 

vías, según el componente pedagógico al que pertenece cada aprendizaje esperado, es 
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decir los puntos obtenidos al sumar los primeros 10 ítems para el componente desarrollo 

de la motricidad y los últimos 7 ítems para el componente integración de la corporeidad.  

En la evaluación global del grupo control se obtuvo un promedio de 63.8 puntos en el 

pretest con una desviación estándar de 10.6 y en el postest 61.07 puntos con desviación 

de 7.6, mientras que en el grupo de intervención el pretest se promedió en 62.71 puntos 

con desviación de 9.1 y en el postest 63.17 puntos, con desviación de 9.0. De acuerdo 

con el rango de valoración del cuestionario, el promedio de los alumnos muestra que 

desde la primera medición ambos grupos ya se encontraban en un rango de “aprendizaje 

bueno”, de acuerdo con el intrumento, sin embargo, en los datos obtenidos con el análisis 

estadístico, luego de la segunda evaluación no hubo cambios significativos entre grupos 

ni entre mediciones (ver tabla 2).  

Tabla 3. Aprendizaje por componente pedagógico, entre grupos y entre mediciones. 

Variable CONTROL (n=15) INTERVENCIÓN (n=24) p= 

 Pre Post Pre Post Interacción Mediciones Grupos 

Aprendizaje 63.87 ± 10.6 61.07 ± 7.6 62.71 ± 9.1 63.17 ± 9.0 0.122 0.263 0.869 

Motricidad 35.27 ± 6.5 33.87 ± 4.8 34.54 ± 5.7 34.92 ± 6.1 0.193 0.449 0.929 

Corporeidad 28.60 ± 4.5 27.20 ± 3.2 28.17 ± 4.1 28.25 ± 3.6 0.197 0.251 0.791 

n= número de estudiantes; p= significancia estadística; Pre= Primer medición; Post= Última medición; Aprendizaje= 

Puntuación global del test; Motricidad= Puntuación de los primeros 10 ítems sobre el desarrollo de la motricidad; 

Corporeidad= Puntuación de los últimos 7 ítems sobre la integración de la corporeidad. 

Se consideró la puntuación total del cuestionario en el pretest y postest de ambos grupos, 

así como cada aprendizaje por separado, dando como resultado del análisis estadístico 

una variación no significativa, como se observa en las figuras 6, 7 y 8.  
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Figura 6: Evaluación global del aprendizaje sobre el cuidado de la salud.  

  

 

Figura 7: Evaluación del aprendizaje en el eje desarrollo de la motricidad. 

 

Figura 8: Evaluación del aprendizaje en el eje integración de la corporeidad. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
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4.1 Discusión 

De acuerdo con el análisis estadístico, no hubo diferencia significativa entre grupos ni 

entre mediciones, sobre los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud luego 

del programa basado en gamificación. Una posible explicación a este resultado es que 

ambos grupos parten de un nivel idéntico (“aprendizaje bueno”). Además de que los 

estudiantes pertenecen a una institución privada de alto estatus socioeconómico, 

infraestructura de calidad y profesores calificados, lo cual beneficia a estos alumnos en 

comparación con escuelas públicas (Moreno & Cortez, 2020).  

 

Por otra parte la mayoría de las intervenciones que implementan esta metodología se 

enfocan en valoraciones cualitativas sobre la motivación y la percepción del alumnado 

(León-Díaz et al., 2019). Sin embargo, este estudio por su enfoque cuantitativo en la 

evaluación de aprendizaje y el uso de un nuevo instrumento arroja datos que carecen de 

comparación, por ello se sugiere aplicar el mismo cuestionario en otros planes de EF que 

promuevan el cuidado de la salud y comparar resultados. 

 

Los resultados no reflejan incremento ni déficit en el aprendizaje, sin embargo, hubo una 

participación activa y la retención fue del 88% en ambos grupos. Es probable que las 

características del programa gamificado junto con las herramientas utilizadas hayan sido 

la razón del alto porcentaje de retención y participación de los alumnos, siendo estas, la 

estrategia fundamental para “movilizar conocimientos y consolidar aprendizajes” (León-

Díaz et al., 2019). Esto concuerda con Monguillot et ál. (2015) y Quintero et ál. (2018), 
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quienes concluyen que la gamificación aumenta la motivación y esta a su vez está 

relacionada con un óptimo aprendizaje.   

Esta intervención a distancia con duración de ocho semanas no mostró cambios 

significativos en el aprendizaje. Mientras que otras intervenciones presenciales con 

duración de 12 sesiones o más si obtuvieron mejoras en aspectos como la motivación y 

el trabajo colaborativo, los cuales van ligados al aprendizaje (Monguillot et ál. 2015; 

Quintero et ál. 2018). Es posible que la modalidad virtual sea menos propicia a esta 

asignatura de naturaleza práctica y un factor determinante en el resultado obtenido, como 

consecuencia del aislamiento por pandemia COVID-19 que puede llevar a una “asfixia 

educativa” (Rogero-García, 2020). 
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4.2 Aportaciones del proyecto 

Este estudio de tipo cuasiexperimental con enfoque cuantitativo, permitió recabar 

información numérica respecto a los aprendizajes sobre el cuidado de la salud, con la 

posibilidad de categorizar al alumnado en uno de los cinco posibles niveles. 

Se logró el objetivo general de la investigación que fue determinar el impacto de esta 

intervención gamificada sobre la adquisición de los aprendizajes esperados en la sesión 

de educación física, de un grupo escolar de segundo grado de segundaria perteneciente 

a una institución educativa del sector privado con alto estatus socioeconómico, la cual, 

aunque no fue significativa estadísticamente, si tuvo diversas explicaciones que dan 

sentido al resultado. 

Una de las aportaciones más relevante fue la implementación de un nuevo instrumento 

de valoración de los aprendizajes para el cuidado de la salud, específicos de segundo 

grado, basado en los indicadores del plan de estudios vigente en el sistema educativo 

nacional, así como el diseño de la intervención a distancia, con duración de ocho 

semanas, que incluyó sesiones sincrónicas y actividades asincrónicas mediante el uso 

de diferentes herramientas digitales. 

En cuanto a soluciones, la más importante que se planteó fue el fomento del cuidado de 

la salud conforme al plan de estudios y mediante el uso de estrategias de gamificación a 

fin de solventar la falta de conocimientos de autocuidado para que a largo plazo se vea 

reflejado en la salud pública. 

Las circunstancias en que se llevó a cabo la intervención, durante el aislamiento por 

pandemia COVID-19, orillaron a reestructurar la metodología en un nuevo canal de 
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enseñanza, así como a utilizar herramientas digitales que ayudan al docente en su 

intervención educativa dentro del ambiente virtual. 

En el análisis de los datos se logró obtener información respecto a tres variables 

relacionadas al aprendizaje (general y de cada aprendizaje por separado), sin embargo, 

en futuras investigaciones se recomienda comparar estas variables con el sector público, 

así como con otros grados educativos, de manera que se pueda detectar el punto de 

mayor deficiencia de estos aprendizajes. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN 
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5.1 Conclusiones  

La intervención pedagógica basada en gamificación no mostró una mejora significativa 

sobre los aprendizajes esperados para el cuidado de la salud en la asignatura de 

Educación Física. Ya que los resultados obtenidos en el grupo de intervención arrojaron 

en el pretest un puntaje de 62.71 y en el postest 63.17, lo que asocia un nivel de 

“aprendizaje bueno” de acuerdo con el instrumento de recolección de información.  

Es posible que en este caso particular el nivel de aprendizaje previo haya estado 

condicionado en los alumnos al pertenecer a una institución educativa del sector privado 

con altos estándares educativos, por lo que no se debe generalizar los resultados 

obtenidos en este estudio a otras poblaciones estudiantiles. 

Por lo anterior es importante sugerir a los profesores de la asignatura que contemplen 

diferentes factores cualitativos como la valoración inicial, el grado académico y el sector 

educativo en ambientes de aprendizaje virtuales, así como aplicar el instrumento utilizado 

en este estudio de manera que exista un punto de comparación que aborde factores 

cualitativos y cuantitativos. 
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Anexo 1: Oficio de solicitud de práctica en la institución. 
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Anexo 2: Oficio de terminación de práctica en la institución. 
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Anexo 3: Cronograma de actividades 

Agosto 

Domingo Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Septiembre 

Domingo Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Octubre 

Domingo Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Noviembre 

Domingo Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Diciembre 

Domingo Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

ETAPA ACTIVIDAD PERIODO 

1 Establecer objetivos y diseño del estudio 3 al 14 de agosto 2020 

2 Elegir estrategia gamificada 17 al 31 de agosto 2020 

3 Diseño virtual y elección de herramientas 01 al 30 de septiembre 2020 

4 Intervención con evaluaciones pre y post 12 de octubre al 04 de 
diciembre 2020 

5 Organización de datos por el investigador 7 al 11 de diciembre 2020 

6 Análisis e interpretación de los datos 14 al 18 de diciembre 2020 
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Anexo 4: Matriz de congruencia del instrumento de evaluación 

 

C. Aprendizajes 
esperados 

Conceptos Indicadores Ítem para el alumno 

D
e

s
a

rr
o

llo
 d

e
 l
a
 m

o
tr

ic
id

a
d
 

Ap. 1  
Relaciona 
sus 
desempeños 
motores con 
el incremento 
de su 
condición 
física al 
participar en 
actividades 
recreativas, 
de iniciación 
deportiva y 
deporte 
educativo, 
para 
promover la 
salud. 
 

Desempeño motor: Se refiere al 
grado de desarrollo y rendimiento en 
el movimiento humano, según el 
dominio de habilidades elementales 
(Stodden, 2008). Locomotoras, no 
locomotoras y manipulativas. Además 
de capacidades neuro-motrices 
(lateralidad), perceptivo-motrices 
(reacción) y ontogenéticas (técnicas), 
(Ganz, 1999). 

1. El alumno pone en práctica 
sus capacidades de 
desplazamiento, equilibrio, y 
manipulación en la clase de 
educación física. 
 
2. El alumno identifica sus 
habilidades y limitaciones 
personales al estar en 
movimiento. 

¿Con que frecuencia caminas, 
corres, te equilibras o practicas 
juegos de lanzamiento en la clase 
de Educación Física? 
 
¿Cuándo juegas, practicas deporte 
o haces ejercicio en la clase de 
Educación Física te sientes, ágil, 
seguro y enérgico? 

 
Condición física: Se relaciona 
directamente con el óptimo desarrollo 
de las capacidades físicas básicas 
(fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad), y se mejora al “dosificar 
el esfuerzo e impulsar hábitos de 
higiene, hidratación y alimentación” 
(SEP, 2017) 
 

3. El alumno reconoce sus 
diferentes capacidades motrices 
al realizar actividad física.  
4. El alumno asume el reto de 
esforzarse para superar sus 
dificultades personales durante 
la sesión de educación física 
virtual. 
5. El alumno comprende y aplica 
hábitos de higiene, hidratación y 
alimentación 

Al jugar o hacer ejercicio en la 
clase Educación Física, ¿Te 
sientes fuerte, flexible, resistente y 
veloz? 
 
¿Cuándo te sientes cansado 
durante la clase de Educación 
Física decides respirar y seguir? 
 
¿Durante o después de la clase de 
Educación Física consumes agua 
natural, frutas y verduras? 

Actividades recreativas: Son 
acciones que se realizan durante el 
tiempo libre y con actitud positiva, 
como una forma de cambio, mejora y 
progreso, dadas de manera 
espontánea o dirigida (Foguet, 2000). 

6. El alumno desarrolla acciones 
de mejora dirigidas y con actitud 
positiva durante la clase de EF. 
7. El alumno desarrolla acciones 
de mejora espontaneas y con 
actitud positiva durante su 
tiempo libre. 

 
¿Durante la clase de Educación 
Física tienes una actitud positiva en 
todas las actividades? 
 
¿En casa repites juegos o 
ejercicios de la clase de Educación 
Física? 

  Promover la salud:  
La salud es “El estado completo de 
bienestar físico y social de una 
persona”, y no solo la ausencia de 
enfermedad (OMS). 
 

8. El alumno comprende el 
significado de estar saludable. 
9. El alumno tiene conocimientos 
de salud física y social. 
10. El alumno identifica la 
calidad de su salud. 
 

¿Durante la clase de Educación 
física consideras que tu cuerpo y 
mente están saludables? 
¿Aprendes de salud en la clase de 
Educación Física? 
¿Durante la clase de Educación 
Física te relacionas con los demás? 

In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
 l
a

 c
o
rp

o
re

id
a

d
 

 

Ap. 2  
Manifiesta su 
potencial al 
planificar y 
participar en 
actividades 
físicas 
vinculadas 
con la 
expresión 
corporal, la 
iniciación 
deportiva y el 
deporte 
educativo, 
con el 
propósito de 
conocerse 
mejor y 
cuidar su 
salud. 

Participar: Tomar parte en algo 
(RAE). 
 

11. El alumno toma parte de las 
actividades en la sesión de EF. 
 

¿En clase de educación física 
realizas todas las actividades? 

Actividad física: Es movimiento del 
cuerpo mediante los músculos, que 
genera consumo de energía, tal como 
actividades recreativas o domésticas, 
trabajar, jugar, entre otras (OMS). 
 

12. El alumno realiza 
movimientos musculares que 
requieren gasto energético. 
13. El alumno reconoce los 
beneficios de la actividad física 

¿Realizas actividad física y 
ejercicio durante la clase de 
Educación Física? 
¿Consideras que realizar actividad 
física es importante en la clase de 
Educación Física? 

Expresión corporal: Se refiere a 
aceptación y utilización del cuerpo 
para comunicar ideas, emociones, 
pensamientos y vivencias, 
permitiendo un desarrollo social 
integro (Ramos, 2005). 

 
14. El alumno reconoce y utiliza 
sus movimientos corporales para 
comunicarse y socializar. 

 
¿Expresas con tu cuerpo ideas y 
emociones durante la clase de 
Educación Física? 
 

 
Cuidar su salud: 
La salud es “El estado completo de 
bienestar físico y social de una 
persona”, y no solo la ausencia de 
enfermedad (OMS). 

 
15. El alumno valora y cuida su 
cuerpo. 
16. El alumno reconoce la 
enfermedad y como prevenirla.  
17. El alumno reconoce acciones 
de autocuidado de su salud. 

¿Consideras que tu salud es algo 
valioso durante la clase de 
Educación Física? 
¿En la clase de Educación Física 
aprendes a prevenir 
enfermedades? ¿En la clase de 
educación física aprendes hábitos 
para cuidar tu salud? 
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Anexo 5: instrumento de evaluación. 

 

 

Anexo 6: instrumento de evaluación en formulario de Google. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE APRENDIZAJES SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD 

 

 

Ítem 

Escala 

N
u
n
ca

 

C
as

i 
 

n
u
n
ca

 

A
lg

u
n
as

 

 v
ec

es
 

C
as

i 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p
re

 

1. ¿Con que frecuencia caminas, corres, te equilibras o practicas juegos de lanzamiento en la clase 

de Educación Física? 

     

2. ¿Cuándo juegas, practicas deporte o haces ejercicio en la clase de Educación Física te sientes, 

ágil, seguro y enérgico? 

     

3. Al jugar o hacer ejercicio en la clase Educación Física, ¿Te sientes fuerte, flexible, resistente y 

veloz? 

     

4. ¿Cuándo te sientes cansado durante la clase de Educación Física decides respirar y seguir?      

5. ¿Durante o después de la clase de Educación Física consumes agua natural, frutas y verduras?      

6. ¿Durante la clase de Educación Física tienes una actitud positiva en todas las actividades?      

7. ¿En casa repites juegos o ejercicios de la clase de Educación Física?      

8. ¿Durante la clase de Educación física consideras que tu cuerpo y mente están saludables?      

9. ¿Aprendes de salud en la clase de Educación Física?      

10. ¿Durante la clase de Educación Física te relacionas con los demás?      

11. ¿En clase de educación física realizas todas las actividades?      

12. ¿Realizas actividad física y ejercicio durante la clase de Educación Física?      

13. ¿Consideras que realizar actividad física es importante en la clase de Educación Física?      

14. ¿Expresas con tu cuerpo ideas y emociones durante la clase de Educación Física?      

15. ¿Consideras que tu salud es algo valioso durante la clase de Educación Física?      

16. ¿En la clase de Educación Física aprendes a prevenir enfermedades?      

17. ¿En la clase de educación física aprendes hábitos para cuidar tu salud?      
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Anexo 7: Actividad sincrónica sesión 1. 

 

 

 

Anexo 8: Actividad asincrónica sesión 2. 
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Anexo 9: Actividad asincrónica sesión 3. 

 

 


