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CUESTIONARIO DE INTERESES Y MOTIVACIONES DEL ALUMNADO 

CURSO 1ºEF. GRUPO: A 

 

¡Bienvenido/a a la asignatura de Educación Física y su Didáctica I 

Por favor, responde a estas preguntas de la manera más sincera posible, es 
totalmente anónimo, y sirve para recibir mayor información por parte del grupo hacia 
el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

1.- Sexo (pon una x donde corresponde 

XHombre   Mujer 

2.- Edad: 

X 18-19 años  20-21 años  22-23 años  23-24  25-26 años  más de 26 

 

3.- ¿Qué estudios has cursado para poder acceder a estudiar esta diplomatura 
universitaria? 

X LOGSE-Selectividad  COU-Selectividad  

 Formación profesional (ciclo formativo: TAFAD  Otra titulación 

 

4.- ¿Cuál ha sido tu opción para acceder a estos estudios? 

 

   1ª opción 

 X  2ª opción 

   3ª opción 

   4ª opción 

   5ª opción 

5.-  Cuáles han sido los motivos de esta opción 

 

 X Por vocación 

  Por no tener nota suficiente para acceder a una licenciaturas 

 X paso previo para luego acceder a la Licenciatura del Deporte 

  Paso previo para luego acceder a otra Licenciatura ¿Cuál?: 

 otras 
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6.- ¿Por qué estás estudiando la especialidad de maestro en Educación Física? 

 

 No entré en la Facultad del Deporte 

X Porque así podré tener dos titulaciones 

 No sabía bien lo que iba a hacer y esta opción me parecía menos mala 

X Otras ¿cuál?: 

¿Quieres argumentarlo?: La primera razón por la que elegí estudiar la especialidad de 
educación física es porque siempre me ha gustado trabajar con niños pequeños, la 
segunda razón es porque me encanta practicar la actividad física y deportiva y la 
tercera y última razón es porque de esta manera podré acceder a la licenciatura de la 
Actividad Física y el deporte y así obtener dos titulaciones. 

 

7.- ¿Por qué la especialidad de Educación Física y no otra especialidad? 

 

 X Por mi práctica de la actividad física y deportiva 

 X Porque me atrae el mundo de la Actividad Física y el deporte 

  Por la influencia que he tenido de la Educación Física en Primaria 

  Por la influencia de la Educación Física en Secundaria 

  Porque es una especialidad futuro 

X Porque quiero dedicarme a ser maestro en Primaria de esta materia 

  Otras 

¿Quieres argumentarlo?; He elegido estudiar esta especialidad de magisterio porque  
además de prepararme como docente en Educación Física que es lo que realmente 
me gusta, me ayudará en un futuro a mejorar mi práctica en la actividad física y 
deportiva. 

 

8.- Tienes alguna titulación relacionada con el campo de la actividad física y el 
deporte. Especifícala. 

   Sí  X No 

¿Cuál?: ______________________________________________ 

 

 

9.- ¿Has tenido alguna experiencia en el campo de la enseñanza de la actividad física? 
¿Cuál? ¿Cómo ha sido tu actuación? 

 

  Animador A. F-D 
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  Animador Socio-cultural 

  Monitor escuelas deportivas 

  Entrenador o Técnico deportivo 

 X 
Otra ¿cuál?: Preparador físico en un equipo 
de fútbol 

10.- ¿Cuáles son tus expectativas a la hora de estudias esta carrera? 

 

  Hacer una carrera corta 

 X Hacer carrera con mucha práctica de actividad físico-deportiva 

 X 
Aprender conocimientos de enseñanza sobre la Educación 
Física escolar 

   Otras 

¿Quieres argumentarlo? 

11.- ¿Qué consideras que es más importante para tu formación como futuro 
profesional de la enseñanza?: 

 

  Tener una buena formación como maestro en general 

  
Fundamentalmente, tener una buena formación como 
especialista en Educación Física 

  Tener una buena formación deportiva 

 X 
Tener una buena formación como maestro además de la 
formación para dominar la enseñanza de la Educación Física 

 
Tener una formación para actuar en distintos contextos 
relacionados con la actividad física y el deporte 

 otras 

¿Quieres argumentarlo?: 

12.- ¿A qué piensas dedicarte cuando acabes los estudios de magisterio de Educación 
Física? 

 

X  Continuar estudios ¿cuáles?: INEF 

  Preparar oposiciones 

  Buscar un trabajo cualquiera 

  Buscar trabajo en AFD 

  Todavía no lo tengo muy claro 

  Otra opción: ____________________________________________ 
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13.- ¿Qué es para ti un maestro especialista en Educación Física?, ¿Cuál crees que es 
su función y en qué contexto debe actuar? 

Para mí un maestro en Educación Física es un docente cuya función principal es la de 
educar, enseñar y preparar a todos los niños para que en un futuro puedan afrontar 
y adquirir habilidades personales, sociales, culturales ….etc. Un docente que deberá 
actuar en el contexto de la Educación física y que deberá actuar, educar y enseñar 
mediante la práctica. 

 

14.- ¿Te encuentras identificado con este especialista? 

 X  Sí   No 

¿Quieres argumentarlo?: Si, porque como bien he dicho anteriormente, siempre me 
ha gustado tratar con niños pequeños (educarlos, enseñarlos…etc) 

15.- HISTORIA DE VIDA PROPIA CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN FÍSICA: Ahora, 
vamos a centrarnos en tu propia experiencia como alumna o como alumno de 
Educación Física tanto en la Etapa de Educación Primaria, Educación Secundaria y el 
Bachillerato ¿puedes narrar aquellas vivencias y experiencias más significativas que 
hayas tenido y el valor que le das en cuanto a tu desarrollo y formación como 
persona? 

 

- Etapa Educación Primaria; Durante la Ed. Primaria las clases de educación física 
eran muy monótonas. Principalmente se basaban en un calentamiento dirigido y el 
resto del tiempo en la práctica de un deporte, en general, colectivo como por 
ejemplo el fútbol, el baloncesto o el “pichi” (un juego similar al beisbol). 

 

- Etapa Educación Secundaria; Durante esta etapa en las clases de educación física 
ya empezaban a aparecer juegos más individuales, dedicados a la flexibilidad, 
pruebas de velocidad, saltos…etc. A mi parecer las clases de educación física eran 
más amenas y mucho más divertidas. 

 

- Etapa de Bachillerato; 

                  . 1º Bachillerato; Durante este curso las clases de educación física se 
basaban esencialmente en la práctica y especialización en determinados deportes 
muy habituales en nuestra sociedad. Con este tipo de clases por lo tanto se 
pretendía adquirir un mayor número de conocimientos sobre los deportes que más 
se practican actualmente.  

                  . 2º Bachillerato; En esta etapa, la educación física empieza a perderse y a 
no valorarse por parte de muchos alumnos. En el año en el que yo cursé 2º 
Bachillerato hasta el director del centro quiso eliminar dicha asignatura de 
educación física y sustituirla por una llamada “refuerzo de matemáticas” debido al 
poco interés por parte de lo alumnos. 
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16.- ¿Qué entiendes por Educación Física? 

Materia cuya finalidad es impartir una educación al alumnado de una forma práctica, 
para que de esta manera adquieran unas determinadas habilidades sociales, 
culturales y sobre todo personales que le ayudarán de una forma u otra a afrontar los 
problemas que se le presenten en su vida. 

 

17.- ¿Qué valor tiene para ti la Educación Física y que utilidad práctica tiene para los 
escolares?. 

La educación física es un área muy presente en nuestra sociedad actual, por lo tanto 
la considero un área muy importante en el desarrollo del niño y un área fundamental 
para que éste adquiera como he dicho anteriormente determinadas habilidades que 
le ayuden a afrontar los problemas que se presentan a lo largo de nuestras vidas. 

 

 

18.- ¿Conoces el currículo de Educación Física de la Educación Primaria y las 
funciones que tiene en la escuela? 

No 

 

 

19.- ¿Qué contenidos crees que deben tratarse en el área de Educación Física en la 
Etapa de Educación Primaria? 

Aprendizaje de los distintos deportes colectivos e individuales, importancia de la 
educación física en nuestra salud, desarrollo de valores como el respeto a los demás, 
deportividad, compañerismo…etc. 

 

 

20.- ¿Encuentras algunas diferencias de actuación entre un entrenador deportivo o 
técnico deportivo, animador de actividades físico-deportivas y un maestro especialista 
en Educación Física?, ¿cuáles? 

Sí porque la función principal de un entrenador deportivo es preparar y formar a 
unas determinadas personas en el ámbito físico-deportivo de un determinado 
deporte, mientras que el maestro especialista en educación física tiene como finalidad 
impartir una buena educación y preparar y desarrollar en determinadas personas 
unas determinadas habilidades y destrezas personales, sociales y culturales. 

 

,  

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


