
C.A.E.F. 
Cuestionario de Actitudes hacia la Educación Física 

 
 
Mi profesor de educación física es:   
            Hombre        
            Mujer           
 
Edad........años 
 
Nombre del Centro........................................................   Público        Privado   
 
Localidad:...............................................................Provincia:....................................
 

 
 
1. Edad.........años 
 
2. Curso escolar.................. 
 
3. Género: 
        Chico    
        Chica    
 
4. Clases de E. F. a la semana: 
        1 Clase         
        2 Clases       

         3 Clases       
 
5. Nota media de E. F. y nota    
    media del curso pasado: 
                               E. F.    Curso 

Insuficiente                     
Suficiente                       
Bien                                
Notable                           
Sobresaliente                 

 
6. Tus clases de E.F. son por la: 
         Mañana                   
         Tarde                      
         Mañana y Tarde     
 
 
             

7. ¿Practicas algún deporte-s en horas  
   extraescolares? 
        No    
        Si    , ¿cuál-es?................................. 
                    ................................................. 
                   ¿cuántas horas a la semana?. 
                   .................................................. 

8. ¿Tus padres practican algún    
   deporte? 
        No    
        Si    , ¿cuál-es?................................. 
                    ................................................. 

 
9. ¿Tienes algún hermano? 
         No    
         Si    , ¿qué deporte-s practican?...... 
                     ................................................. 
                     ................................................. 
 
10. En tu etapa escolar, ¿has tenido  
      siempre profesor de E.F.? 
         No    
         Si     

 
11. Tus clases de E.F. son: 

         Separadas (Chicos-as)     
Mixtas                                 

 



Señala el grado de conformidad con las siguientes cuestiones. 
 

1: En desacuerdo    2: Algo de acuerdo    3: Bastante de acuerdo    4: Totalmente de acuerdo
 

 1 2 3 4
1. La E. F. es aburrida  
2. La E.F. es más importante que el resto de asignaturas  
3. El profesor de E.F. se preocupa más por nosotros que los demás profes.  
4. Las actividades de E.F. son fáciles  
5. Lo que aprendo en E.F. no sirve para nada  
6. El profesor de E.F. intenta que sus clases sean divertidas  
7. La E.F. es la asignatura que más me gusta  
8. Las clases de E.F. mejoran mi estado de ánimo  
9. Soy perezoso cuando tengo que cambiarme de ropa en E.F.  

10. Considero que el profesor se esfuerza en conseguir que mejoremos  
11. Aprobar en E.F. es más fácil que en otras asignaturas  
12. No deberían existir las clases de E.F. en los colegios  
13. El profesor de E.F. debe trabajar con chandal  
14. Prefiero más las clases de E.F. en horario de mañana que de tarde  
15. Se podría mejorar la asignatura de E.F.  
16. Para mí es muy importante la E.F.  
17. El número de horas de clases de E.F. semanales es suficiente  
18. Los conocimientos que recibo en E.F. son necesarios e importantes  
19. La asignatura de E.F. es difícil  
20. En E.F. deberían darnos más conocimientos teóricos  
21. Estoy satisfecho con las clases prácticas que desarrollo  
22. Suspender E.F. es igual de importante que en otras asignaturas  
23. Con el profesor de E.F. me llevo mejor que con el resto de profesores  
24. En E.F. me relaciono con mis compañeros más que en otras clases  
25. Educación Física y Gimnasia es lo mismo  
26. Sacar buena nota en E.F. es fácil  
27. Tu profesor domina las materias que imparte  
28. Prefiero practicar algún deporte antes que irme con los amigos, etc.  
29. Cuando se termina la clase de E.F. me cambio de ropa  
30. La evaluación en E.F. es justa y equitativa  
31. Me cuesta realizar los ejercicios que propone mi profesor de E.F.  
32. En E.F. no se aprende nada  
33. Mi profesor de E.F. sería mejor profesor si fuese más fuerte  
34. Me gustaría llegar a ser profesor de E.F.  
35. Las clases de E.F. me serán válidas para el futuro  
36. El trabajo del profesor de E.F. es muy sencillo  
37. Mi profesor me anima a hacer ejercicio físico fuera de clase  
38. Me parecen bien los exámenes teóricos de E.F.  
39. El profesor de E.F. es más rígido que los demás profesores  
40. La E.F. es la asignatura menos importante del curso  
 1 2 3 4
41. Valoro menos a mi profesor de E.F. que a los demás profesores  



42. La asignatura de E.F. no me preocupa como el resto de asignaturas  
43. Me parecen bien los exámenes prácticos de E.F.  
44. En E.F. es mas fácil obtener buenas notas que en el resto  
45. Educación Física y Deporte es lo mismo  
46. Cuando suspendo E.F. asisto a clases de recuperación  
47. En E.F. siempre competimos unos contra otros  
48. El profesor de E.F. es más divertido que el resto de profesores  
49. En clases de E.F. sólo practicamos deportes  
50. Prefiero hacer algún deporte antes que ver la televisión  
51. En las clases de E.F. utilizo mucho material (balones, aros, picas, etc.)  
52. En las clases de E.F. el profesor me obliga a ir con ropa deportiva  
53. Cuando suspendo otra asignatura asisto a clases de recuperación  
54. Prefiero las clases prácticas a las clases teóricas  
55. El profesor trata igual a los chicos que a las chicas  
56. La práctica del ejercicio físico mejora mi salud  

 
Valoración de la asignatura y del profesor de Educación Física: 6, 10, 17, 18, 21, 30, 37, 38, 43, 51, 55 
Dificultad de la Educación Física: 4 (-), 11(-), 19(-), 26(-), 36(-), 44(-) 
Utilidad de la Educación Física: 1, 5, 12, 15, 16, 31, 32, 35, 40, 42 
Empatía con el profesor y la asignatura: 2, 3, 7, 8, 23, 48 
Concordancia con la organización de la asignatura: 13, 14, 24, 52, 54 
Preferencia por la Educación Física y el Deporte: 20, 28, 34, 50 
La Educación Física como Deporte: 25, 45, 47, 49 
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