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OBJETIVOS 

PROPUESTA 

REFERENCIAS 

LA MOTIVACIÓN  

33,45%motivación intrínseca  

19,44% motivación extrínseca  

(Gutiérrez y Escartí, 2006) 

 

RESULTADOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Identificar el grado de motivación de los alumnos de 

secundaria. 

 

Diferenciar entre cursos y género la percepción de la 

educación física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar elementos específicos que aumenten la 

motivación en la educación física. 

 

Incorporar elementos de la motivación en la metodología 

en educación física. 

  (Hernández y 

Conejo, 2010) 
(Moreno, 

Hellín, y 

Hellín, 2006) 

TFM 

Me gusta 

mucho  

84,2% 62,6% 42% 

Me gusta 

regular 

8,5% 34% 56% 

No me gusta 

nada  

7,3% 3,4 2% 

(Piéron, 

Castro, y 

González,  

2006) 

Hay que aprovechar que la 

asignatura de educación física es 

en espacio abierto y puede ser 

recreativa. 

(Faccini, 

2011) 

La adolescencia es un cambio, 

donde se produce una gran carga 

emocional y el descubrimiento de 

uno mismo y de los demás. 

Valores negativos de las 

dimensiones del currículum. 

(Moreno, 

Hellín y 

Hellín, 

2006) 

TFM 

Condición física y salud  57,7% 14% 

Deportes 20,6% 7,5% 

Actividades en el medio natural 56,1% 22% 

Expresión corporal 56% 56,5% 

Evaluación formativa 

Trabajo por grupos  
Pacto contenido, 

alumno-profesor 

Autoevaluación, evaluación entre 

iguales y evaluación compartida 

Cambio de roles  Formas jugadas 

CONCLUSIONES 

Existe una pérdida de interés hacia la educación física, a medida 

que los alumnos avanzan de cursos. 

 

Hay que cambiar la metodología para provocar una motivación 

intrínseca en los alumnos. 

 

Las chicas y los chicos tienen gustos muy similares al inicio de la 

ESO, pero muy distintos al final de esta.  

 

Los alumnos no reducirían las horas de esta asignatura. 

 

La dimensión del currículum que más agrada es la de deportes y la 

que menos expresión corporal. 
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