1. Edad: .......... años
2. Género:
Chico
Chica
3. Curso:
1º
2º

3º

4º

4. Tu profesor-a de Educación
Física es:
Hombre
Mujer
5. ¿Cuáles son las asignaturas que
más te gustan? Enuméralas por
orden de preferencia:
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
6. ¿Cuáles son las asignaturas que
menos te gustan? Enuméralas
por orden de preferencia:
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
7. Consideras la Educación Física:
Muy importante
Importante
Normal
Nada importante
8. ¿Qué es lo que más te gusta de
la Educación Física?:
(Respuesta múltiple)
Condición física y salud
Juegos y deportes
Expresión Corporal
Actividades en el medio natural

9. ¿Qué es lo que menos te gusta
de la Educación Física?
(Respuesta múltiple):
Condición física y salud
Juegos y deportes
Expresión Corporal
Actividades en el medio
natural
10. ¿Te gustaría dar otra asignatura
o hacer otra cosa en la hora de
Educación Física?:
No
Si
11. ¿Elegirías la Educación Física
como asignatura optativa?:
No
Si
12. ¿Te gustaría tener menos horas
de Educación Física?:
No
Si
13. ¿Te gusta la clase de Educación
Física?:
Me gusta mucho
Me gusta regular
No me gusta nada
14. Respecto a las clases de
Educación Física que recibes
(respuesta múltiple):
Me resultan fáciles
Son motivantes
Las considero útiles
El profesor-a me anima a
practicar fuera de clase
Es más importante
que el resto de asignaturas
Son suficientes

15. ¿Qué objetivo-s piensas que
debe perseguir la Educación
Física? (Respuesta múltiple):
De salud
De competición
De educación
De diversión
16. ¿La Educación Física puede
ayudarte a? (Respuesta
múltiple):
Relacionarte con los demás
Mejorar tu condición física/salud
Ayudarte a ser más inteligente
A ser más coordinado
A respetar a los demás, al
material y al entorno
17. ¿Qué actitud tiene en clase,
normalmente, tu profesor-a de
Educación Física? (Respuesta
múltiple):
Bueno-a
Agradable
Justo-a
Comprensivo-a
Democrático-a
Alegre
18. Me gusta que mi profesor-a de
Educación Física (Respuesta
Múltiple):
Participe en la clase
Me anime en las pruebas
difíciles
Me corrigiese en clase
Me llame por mi nombre
Vaya vestido con ropa deportiva
Practique deporte
Tenga buena presencia

19. ¿Qué titulación tiene tu
profesor-a de Educación
Física?:
Maestro-a Especialista en
Educación Física
Licenciado-a en
Educación Física
Otra especialidad
20. ¿Practicas alguna actividad
físico-deportiva fuera del
centro?:
No
Si
, ¿Cuántos días a la
semana?:................
¿Cuánto tiempo
sueles dedicar
diariamente?:
..........................horas
¿Estas federado?:
No
Si
21. En tu entorno, ¿quién practica
actividad físico-deportiva?:
(Respuesta múltiple):
Mis padres
Mi hermanos-as
Mis amigos-as
22. ¿Consideras que el deporte y
la Educación Física deben
ocupar un lugar importante
en la cultura del país?:
No
Sí

C.A.S.E.F.
Cuestionario para el Análisis de la Satisfacción en Educación Física

La Unidad de Investigación de Educación Física y Deportes (UNIVEFD) (E017-05)
de la Universidad de Murcia, viene desarrollando una serie de
investigaciones que tienen por objetivo “El análisis de la Satisfacción en Educación
Física”.
Preocupados por dicho tema, se está llevando a cabo un estudio con la
intención de describir cuál es la satisfacción actual de los alumnos-as de
E.S.O. hacia la Educación Física en la Región de Murcia.
A través de este cuestionario pretendemos obtener resultados que puedan revertir
en un mayor conocimiento del pensamiento del alumno-a hacia la Educación Física,
por ello, te pedimos que colabores con nosotros facilitando
los datos que le solicitamos.

Muchas gracias por tu colaboración
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