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RESUMEN 

El objetivo fundamental del presente trabajo, fue 
conocer la percepción del alumnado de Educación 
Física sobre la calidad de las clases impartidas por los 

docentes. Además y como objetivos secundarios, se 

ha llevado a cabo analizar la diferencia en la 
percepción de la calidad según el sexo, determinar la 

diferencia en la percepción de la calidad según la 

edad/curso académico y evaluar la relación entre la 

calidad percibida por el alumno y el interés por la 
Educación Física. Para el desarrollo de la presente 

investigación, nos hemos centrado en el Decreto 

291/2007, el cual regula la Educación Secundaria en 
la Región de Murcia. El estudio se realizó en un 

centro de Educación Secundaria de la ciudad de 

Murcia, contando con una muestra de 335 alumnos y 

con la utilización del instrumento 3CEF, la media de 
edad de los alumnos era de 15,13  1,7. Los 

resultados encontrados nos indicaban que las 

respuestas de los alumnos se encontraban por encima 
del valor medio teniendo en cuenta que el 

instrumento contaba con una escala Likert de 1 a 5, 

en donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5, 
totalmente de acuerdo. Se analizaron las 

comparaciones entre las variables: medias de 

dimensiones junto con sexo, nivel educativo e interés 

por la Educación Física. Con el presente artículo lo 
que se quiere, es concienciar a los docentes de cuál es 

la percepción de calidad que actualmente están 

recibiendo sus alumnos en las clases de Educación 

Física. 

Palabras clave: calidad, educación física, educación 

secundaria, docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The main aim of this work was to know the students 

view of Physical Education about the quality of the 
classes given by the teacher. Moreover there are other 

secondary objectives: analyzing the different view of 

the quality from different sexes, ages/levels and to 
evaluate the relationship between the students´ view 

and their interest in Physical Education. In order to 

develop the current investigation we have focused 

our attention to the Decree 291/2007, which 
establishes the Secondary School in the Region of 

Murcia. The study was made in a Secondary School 

in the city centre of Murcia. There were 335 students 
and it was used an instrument called 3CEF, the 

average of the students  ́age was of 15,13 1,7. The 

results we found, showed that the students´ answer 

were above the medium value, taking into account 
that the instruments had a Likert scale from 1 to 5, in 

which 1 was totally disagree, and 5 was totally agree. 

The comparison between variables was analyzed 
: the mean of the different parts of the questionnaire 

according to the sex, levels or interest in Physical 

Education. With the current article, we would like 
teachers to realise about their students’ view of the 

quality of Physical Education classes. 
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INTRODUCCIÓN  

La calidad de la enseñanza es un aspecto que 
encontramos en el día a día, ya que debido a las 

diferentes reformas en educación, nos introducimos 

en un debate en el que la mayoría de la sociedad 
considera que se está perdiendo mucha calidad a la 

hora de impartir las clases. Juntar a casi cuarenta 

alumnos por aula, disminuir las adaptaciones 

pedagógicas, bajas de docentes que no se sustituyen y 
la disminución de recursos de los centros educativos 

son algunos de los problemas que actualmente 

encontramos en el sistema educativo español. 
Concretamente en la asignatura de educación física, 

tal y como se plantea en la LOMCE, ha supuesto una 

reducción considerable del horario de esta materia 
(eliminación de la asignatura optativa de en 2º de 

bachillerato, al igual que la expresión corporal en 1º 

de bachillerato y la eliminación de la educación física 

en la formación profesional básica). 

Se pueden dar muchas definiciones de calidad, todo 
depende de la perspectiva desde la que se analiza el 

concepto, pero siempre acabaremos señalando un 
conjunto de factores que la caracterizan y que 

fácilmente tenderemos a multiplicar de manera 

amplia. Al hacer estas definiciones “factoriales” de 

calidad habitualmente ponemos el énfasis en los 
resultados, pero la calidad educativa también se 

identifica con los factores que son causales.  

Lo que hasta aquí se ha denominado “factores” del 
sistema educativo son conocidos como indicadores 

en la terminología internacional. Un indicador se 

puede definir como: “un elemento informativo de 
carácter cuantitativo, sobre algún componente o 

atributo de una realidad, orientado a servir de 

fundamento para elaborar juicios sobre ella” (Pérez, 

2002). 

Resulta interesante plantearse estas dos cuestiones: 
¿qué significa calidad? Y ¿qué es la calidad cuando 

aplicamos el concepto a la educación?. No es fácil 
responder a esta cuestión de una manera sencilla. 

Suele quedar más claro qué supone la “no calidad”. 

Cuando la gente habla de las escuelas tiende a dar 
más énfasis a aquellos aspectos que no funcionan, a 

los desajustes, a las quejas. 

Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, resulta 

importante plantearse una tercera cuestión, ¿de qué 
hablamos cuando hablamos de escuelas de calidad?. 

Adoptando una postura desmitificadora, Boyson 

(citado por Gray, 1990), decía que él tenía un “test 
instantáneo” para analizar la calidad de las escuelas. 

En su opinión, bastaba con analizar tres cosas: 

1) Cantidad de basura desparramada por el patio. 

2) Cantidad y calidad de los graffitti en los lavabos  

3) Ángulo en el que los estudiantes mantienen sus 

cabezas durante el tiempo de clase. 

La enseñanza de la educación física es compleja. 
Necesita, como cualquier área de conocimiento, 

investigaciones que ofrezcan datos para ir mejorando 
el proceso. Sin embargo, existen pocos estudios 

descriptivos sobre cómo se enseña la educación 

física. Partiendo de los elementos curriculares que 

plantean autores como Antequera (2007) y Muñoz 
(2003). 

Teniendo en cuenta la importancia del Decreto 

291/2007, por el cual se establece el  currículum de 
Educación Secundaria en la Región de Murcia, para 

poder llevar a cabo la calidad de la asignatura, 

encontramos: objetivos, bloques de contenidos, 
criterios de evaluación y competencias básicas. 

Aspectos que deben estar siempre presente en la 

realización y diseño de las sesiones de educación 

física. 

Como objetivo general de la presente investigación se 
pretende, conocer la opinión de los alumnos sobre la 

percepción de calidad de las clases de educación 
física de los docentes; a la vez que se han tenido en 

cuenta como objetivos secundarios, analizar la 

diferencia en la percepción de la calidad según el 

sexo, determinar la diferencia en la percepción de la 
calidad según la edad/curso académico y evaluar la 

relación entre la calidad percibida por el alumno y el 

interés por la educación física. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

Para la presente investigación, se contó con una 
muestra de 335 alumnos, procedentes del instituto de 

Educación Secundaria El Carmen, situado en la 
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ciudad de Murcia. Los alumnos eran desde 1ºESO, 

hasta 1ºBachiller. Para acceder a la muestra, tuvimos 
que pedir permiso al equipo directivo del centro, y 

con previa autorización a los padres, debido a que los 

alumnos eran menores de edad. Además se contó con 
la colaboración de tres profesores de educación física 

del centro educativo. 

Diseño 

Se caracteriza por tener un diseño de carácter 
transversal y descriptivo, destinada a conocer la 

calidad  de las clases de educación física impartidas 

por los docentes de Secundaria, en donde se ha 
empleado el Decreto 291/2007 para observar aquellos 

aspectos básicos que deberían de contener las clases 

de educación física. 

Instrumento 

Se utilizó el cuestionario 3CEF, en donde se tuvo en 
cuenta para la elaboración de dicho instrumento las 

siguientes fases: 

Fase 1) Creación del instrumento. 

Basándonos principalmente en el Decreto 

291/2007 del 14 de septiembre por el que se 

establece el currículum de Educación Secundaria 

en la Región de Murcia, se tuvo en cuenta la 

creación de seis dimensiones: objetivos, 

contenidos, estilos de enseñanza, clima del aula, 
gestión del aula y evaluación: 

-  Objetivos: En primer lugar y observando el 

currículum, nos basamos en los objetivos de etapa. 

Seguidamente y haciendo una visión más específica 
de la educación física, observamos los 13 objetivos 

del área de donde sacamos un total de 11 ítems. 

- Contenidos: Observando los bloques de contenidos 

del área de educación física, vimos que estaban 

estructurados en: condición física y salud, juegos y 
deportes. Cualidades motrices personales, expresión 

corporal y actividades en el medio natural, sacando 

un total de 7 ítems.  
- Estilos de enseñanza: Para observar los diversos 

estilos de enseñanza, con sus correspondientes 

métodos, modelos, técnicas y estrategias, nos 
basamos en la obra de Delgado Noguera (1992), de 

donde sacamos toda la información correspondiente a 

los diferentes estilos. Finalmente se crearon un total 

de 9 ítems. 
- Clima del aula: Teniendo en cuenta objetivos y 

contenidos observados en el currículum y diversos 

tipos de feedback, se llevó a cabo la elaboración de 
los ítems de dicha dimensión con un total de 9 ítems. 

- Gestión del aula: Para la realización de ésta 

dimensión, se tuvo en cuenta a Delgado Noguera 

(1992), cuando habla de diversas estrategias 
metodológicas, así como de los diferentes principios 

metodológicos a tener en cuenta. Finalmente se 

obtuvieron un total de 9 ítems. 
- Evaluación: La elaboración de la dimensión 

evaluación, se tuvo en cuenta en primer lugar, los 

criterios de evaluación de los diferentes ciclos 
educativos que aparecen en el decreto 291/2007 del 7 

de septiembre del área de educación física, así como 

la orden del 12 de diciembre de 2007, por la que se 

regula la evaluación en la educación secundaria en la 
Región de Murcia. Concluyendo dicha dimensión 

con un total de 9 ítems. 

Fase 2) Valoración del cuestionario original por 
jueces  expertos. 

El objetivo de esta fase fue adquirir la validez de 

contenido y calidad (validez de constructo e 

inteligibilidad) de los ítems que forman el 
cuestionario original mediante 24 el Método Delphi 

(Landeta 1999). Una vez llevado a cabo la 

elaboración de las dimensiones con sus 
correspondientes ítems, necesitábamos la validación 

por jueces expertos, para ello decidimos que los 

jueces de expertos debían de ser: 3 profesores de 
educación física de secundaria, 2 profesores de la 

facultad de Ciencias del Deporte, y 2 metodólogos de 

la Universidad de Murcia. A todos se les envió por 

correo electrónico el cuestionario con cada 
dimensión, en donde establecimos una escala tipo 

Likert en donde 1 era nada claro y 5 muy claro, con 

respecto a tres criterios: claridad, pertenencia y 
relevancia. De dicha valoración se obtuvo 

(Media=8,79 y una D.T.= 1, 428), por lo tanto se 

puede interpretar que la compresión del instrumento 
fue bastante alta. 

Fase 3) Análisis de las valoraciones de los jueces  

expertos.  
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Se tuvieron en cuenta todas las aportaciones de los 

jueces expertos para el análisis e interpretación, lo 
que sirvió para tomar unas decisiones iniciales sobre 

el cuestionario. Teniendo en cuenta las puntuaciones 

otorgadas por los jueces expertos en cada ítem en 
función de los tres criterios, se llevó a cabo el cálculo 

de la V de Aiken, basándonos en Merino y Livia 

(2009), en donde debíamos de realizar los siguientes 

pasos para su cálculo: se deberán de tener en cuenta 
los siguientes datos: a) la calificación promedio o 

ranking obtenido previamente para el ítem 

seleccionado para el análisis, b) la calificación 
mínima y máxima posibles en la escala, y c) el 

número de jueces o expertos.  

 
Finalmente y una vez realizadas todas las 

modificaciones pertinentes se llevó a cabo la 

elaboración del instrumento 3CEF, compuesto por 

una escala tipo Likert de 1 a 5, en donde 1 era 
totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo. 

El cuestionario comenzaba con unas instrucciones, en 

donde se les explicaba al alumno en qué consistía el 
cuestionario, y a continuación le seguía un 

encabezado el cual decía “el profesor de educación 

física….” Y seguidamente los 44 ítems del que 

constaba el instrumento. 

Procedimiento 

El cuestionario se pasó a todos los alumnos desde 

1ºESO, hasta 1º Bachiller, en horario de clase, 
contando con los últimos treinta minutos de la sesión 

de educación física, En el aula se encontraban el 

profesor titular de la asignatura, el grupo de clase y el 
investigador que llevaba a cabo la prueba. 

Análisis de datos 

Los datos fueron introducidos y analizados a través 

del programa estadístico de análisis de datos IBM 
SPSS versión 20.0. La fiabilidad del instrumento de 

la muestra seleccionada fue de 0,943. Este dato nos 

indica una alta consistencia interna, por lo que 
podemos afirmar que el instrumento es bastante 

fiable. 

 

RESULTADOS 

 

Contábamos con una muestra de 335 alumnos, en 

donde 155 eran de género masculino y representaban 
un 46,3 % de la muestra y 180 eran de género 

femenino, contando con un 53,7 % de la muestra 

(Tabla 1). 

 

 Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Hombres 155 46,3 % 
Mujeres 180 53,7% 
Total 335 100% 

 

Teniendo en cuenta que para el cálculo de la media se 

ha tenido en cuenta las puntuaciones de los alumnos 

por ítem, siendo una escala tipo Likert de 1 a 5, en 
donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo. Se puede observar en la tabla 2 que la 

dimensión gestión del aula es la que tiene una media 

mayor de 3,86, a la vez que hay que indicar que tiene 
un total de 8 ítems (Tabla 2). Por otro lado, la 

dimensión que menor puntuación media tiene es la de 

estilos de enseñanza, la cual cuenta con un total de 7 
ítems. Sin embargo, resulta importante indicar que 

las puntuaciones medias de las 6 dimensiones se 

encuentran por encima de 2, 5, por lo tanto se puede 
afirmar que en la mayoría de casos la respuesta del 

alumno ha sido satisfactoria sobre aquellos aspectos 

que se valoran como calidad en la educación física. 

 

Tabla 2. Cálculo de la media y desviación típica de las 6 

dimensiones 

DIMENSION MEDIA DESV. TIPICA 

Objetivos 3,58 1,106 
Contenidos 3,48 1,201 
Estilos de Enseñanza 3,42 1,158 
Clima del aula 3,63 1,179 
Gestión del aula 3,86 1,068 

Evaluación 3,70 1,160 

 

Comparación de las dimensiones del instrumento 

3CEF, en función del género. 

Llevando a cabo la prueba de normalidad para la 

variable género (p> 05), se solicitó la prueba U de 
Mann Whitney de muestras independientes, 

introduciendo como variable de agrupación el género, 

y como variables a contrastar la media de las 
dimensiones del instrumento 3CEF (Tabla 3). 
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Tabla 3. U de Mann-Whitney para la variable género. 
DIMENSION U p 

Objetivos 12624,000 0,133 
Contenidos 12878,000 0,224 

Estilos de Enseñanza 11637,500 0,009 
Clima del aula 11571,500 0,007 
Gestión del aula 13464,000 0,582 
Evaluación 12051,500 0,031 

 

Comparaciones de las dimensiones del 

instrumento 3CEF, con la variable nivel 

educativo. 

Para la comparación de las seis dimensiones del 

instrumento 3CEF, con la variable nivel educativo, se 
utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 4), debido 

a que nos permitía agrupar más de dos grupos. Para 

ello se tuvo en cuenta los cursos que contestaron al 
cuestionario desde 1ºESO, hasta 1º Bachiller, 

obteniendo los siguientes resultados. Además y 

debido a la normalidad de la variable evaluación 

relacionada con la variable nivel educativo, se tuvo 
que realizar la prueba Anova de un factor para 

observar si habían diferencias significativas en dicha 

dimensión (Tabla 5). 

 

Tabla 4. Cálculo de la H de Kruskal- Wallis para la variable 
nivel educativo. 

DIMENSION Chi-cuadrado gl p 

Objetivos 33,025 4 0,000 
Contenidos 68,233 4 0,000 
Estilos de Enseñanza 38,160 4 0,000 
Clima del aula 6,952 4 0,138 
Gestión del aula 23,750 4 0,000 

 

 
Tabla 5. Anova de un factor para la variable nivel educativo. 

Dimension Prueba de homogeneidad 

de varianza 

Brown-

Forsythe 

 Estadístico 
de Levene 

Sig. F p 

Evaluación 4,129 0,003 6,619 0,000 

Para calcular la Anova de un factor, comparando la 

variable evaluación junto con la variable nivel 
educativo, en primer lugar se tuvo en cuenta el 

estadístico de Levene (p<05). Se comprobó el 

estadístico de Brown-Forsythe (6, 619; p= 0,000), en 
donde los resultados mostraban heterocedasticidad 

entre los cinco grupos del nivel educativo. Finalmente, 

para observar las diferencias se calculó el estadístico 
de Tukey. 

  

Comparación de las dimensiones del instrumento 

3CEF, con la variable interés por las clases de 

educación física. 

Con el fin de establecer una comparación entre las 
dimensiones del instrumento 3CEF, junto con la 

variable interés por las clases de educación física, 

teniendo en cuenta la no normalidad de las variables, 

se llevó a cabo la prueba de H de Kurskal-Wallis, 
como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6. Cálculo de la H de Kurskal- Wallis para la variable 
interés por las clases de educación física. 

DIMENSION Chi-cuadrado gl p 

Objetivos 16, 714 16, 714 0,000 
Contenidos 18,993 18,993 0,000 
Estilos de Enseñanza 16,085 16,085 0,000 
Clima del aula 24,558 24,558 0,000 

Gestión del aula 18,807 18,807 0,000 
Evaluación 22,998 22,998 0,000 

 

DISCUSION  

En primer lugar, resulta importante destacar la 
presencia de los 335 sujetos que participaron en la 

investigación, destacando que el 46,3% eran hombres 

y el 53, 7% mujeres, por lo tanto se puede afirmar 
que la participación femenina durante la 

investigación fue mayor que la de los hombres. 

Además y analizando el instrumento 3 CEF por 
dimensiones, se caracteriza la dimensión estilos de 

enseñanza por ser la que tiene la menor media de 

todas con un total de 3,42, también hay que tener en 
cuenta que es la dimensión con menor número de 

ítems, con un total de 7, pero sin embargo, y como se 

observa, la media está por encima de los valores 

medios de la escala Likert de la que consta el 
instrumento, siendo 1= totalmente en desacuerdo, y 

5= totalmente de acuerdo. Por el contrario, la 

dimensión de gestión del aula es la que posee una 
media más alta, de 3, 86, además se caracteriza dicha 

dimensión por tener un total de 8 ítems. 

En cuanto a los análisis llevados a cabo, en primer 
lugar se realizó una comparación de las medias de las 

diversas dimensiones del instrumento 3CEF, con la 

variable sexo con el fin de observar si habían o no 

diferencias entre hombres y mujeres. Los resultados 
obtenidos y comparándolo en todo momento con el 

Decreto 291/2007, nos indican que sólo existen 
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diferencias significativas en cuanto a la opinión de 

hombres y mujeres en las dimensiones de estilos de 
enseñanza, clima del aula y la evaluación. Todo 

parece indicar y relacionar que la utilización de un 

estilo u otro de enseñanza, da más motivos en 
función del sexo, a concebir, de forma diferente el 

clima del aula y la evaluación que se lleva a cada 

alumno.  En los contenidos, Devís (1996) comprueba 

que la educación física del siglo XXI parece haber 
superado el exceso de contenidos relacionados con el 

deporte ya que antes aparecen otros como habilidades 

y destrezas, juegos o salud. El único contenido en el 
que se encuentran diferencias significativas es en la 

expresión corporal, ya que como afirman autoras 

como González (2005) o Blández (2007) asumen que 
este contenido ha estado tradicionalmente muy 

asociado al sexo femenino. Llevando a cabo la 

comparación del presente artículo con otras 

investigaciones, se observa una diferencia en los 
objetivos por razón de sexo aparece en desarrollar 

las relaciones socio-afectivas. Este dato puede 

explicarse por argumentos como los de Rich (1999) 
quien considera que la educación de la mujer en la 

cultura de la responsabilidad familiar y social da 

lugar a una mayor motivación hacia la cohesión de 

grupo y cooperación. 

Siguiendo con el análisis de los resultados se 
comparó la variable media de las dimensiones, junto 

con la variable nivel educativo, donde se obtuvieron 
una serie de resultados, entre los que habría que 

destacar: en la dimensión objetivos, existen 

diferencias significativas entre los cursos 1ºESO, y 
1ºBachiller, teniendo en cuenta el Decreto 291/2007, 

estas diferencias se justifican desde el punto de vista 

del ciclo formativo al que pertenecen ambos cursos, 

debido que la complejidad que surge desde 1ºESO, 
hasta 1ºBachiller es mucho mayor y por lo tanto el 

contenido de los objetivos varía. Al igual pasa con 2º 

ESO y 3ºESO, supone un cambio de ciclo y con 4º 
ESO y 1º Bachiller.  

En cuanto a la dimensión contenidos, surgieron una 
serie de dudas puesto que salían diferencias 
significativas dentro del mismo ciclo, como fue el 

caso de 1ºESO y 2ºESO y 3ºESO y 4ºESO, en donde 

el Decreto 291/2007, indica que para un mismo ciclo 

se trabajan los mismos contenidos de los bloques: 
condición física y salud;  juegos y deportes; 

cualidades motrices personales;  expresión corporal; 

actividades en el medio natural. Además existían 

diferencias significativas en los bloques de 
contenidos de 1ºESO y 4ºESO, 1ºESO y 1º Bachiller, 

3ºESO y 1ºBachiller, y 4ºESO y 1º Bachiller. El 

cambio de un ciclo a otro, indica aplicar contenidos 
del ciclo inferior, con cierto aumento de la 

complejidad; un ejemplo de ello se observa en el 

bloque 1: condición física y salud, para el primer 

ciclo de la ESO, uno de los contenidos es: ”El 
calentamiento. Concepto. Bases”, y en segundo ciclo 

de la ESO, el mismo bloque de contenidos y 

haciendo referencia al mismo concepto indica: “El 
calentamiento general y específico. Objetivos. Pautas 

para prepararlo”. 

Teniendo en cuenta la dimensión estilos de 
enseñanza, se observaron diferencias significativas 

entre los cursos de 1ºESO y 1º Bachiller, 3ºESO y 1º 

Bachiller, y 4º ESO y 1º Bachiller. Se tiene en cuenta 

que las diferencias de cursos bajos, comparados con 
cursos altos como 1º Bachiller, y teniendo en cuenta 

a Delgado (1991), la utilización de un estilo u otro, 

varía en función del nivel de aprendizaje del alumno, 
y del tipo de materia a enseñar. 

En cuanto al clima del aula, no se encontraron 
diferencias significativas en ningún curso Y respecto 

a la gestión del aula, se observó como las diferencias 
estaban dentro de los cursos de un mismo ciclo, es 

decir, 1ºESO y 2ºESO, y cursos bajos con cursos 

altos, 1ºESO y 1º Bachiller.  

Además y teniendo en cuenta la dimensión 
evaluación, se observó como las diferencias 

significativas eran las mismas que en la gestión del 
aula. 

El último análisis que se llevó a cabo fue la 
comparación de la variable, medias de las 

dimensiones con la variable interés por la educación 
física, en donde los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: en la dimensión objetivos, los alumnos 

que tienen un interés bajo por la educación física, se 
diferencia bastante de los alumnos para los cuales el 

interés sobre la misma es medio y alto, sin embargo 

los alumnos con un interés medio por la educación 
física no existen diferencias con respecto a los 

alumnos de interés alto, en aquellos aspectos 

relacionados con los objetivos. Además, se tuvo en 

cuenta el estudio realizado por Moreno, Zomeñeno, 
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Marín, Ruiz y Cervelló (2011), los cuales confirman 

que cuando el alumno concede mayor importancia a 
la educación física, la consecución de los diferentes 

objetivos curriculares es más fácil, lo cual ayuda a la 

adquisición de compromisos, propios de la materia, 
como conocer y valorar los efectos beneficiosos que 

presenta la práctica habitual de actividad física.  

Ocurre igual con la dimensión contenidos, sin 

embargo, en cuanto a la dimensión Estilos de 
enseñanza, los alumnos que tienen un interés bajo por 

la Educación Física, presentan diferencias con los 

alumnos de interés medio y alto, debido 
principalmente a que la utilización de un estilo u otro, 

no hace que la asignatura de Educación Física les 

resulte más atractiva. 

Para la dimensión clima del aula, se observan 
diferencias significativas en los tres grupos de 

estudio, alumnos con interés bajo, medio y alto.  

Y en cuanto a la gestión del aula, las únicas 
diferencias que se aprecian son las del grupo de 

interés bajo, con los grupos de interés medio y alto.  

Finalmente, para la dimensión evaluación, se 
aprecian diferencias significativas en los tres grupos 

estudiados. Por lo que se observa, que la evaluación 

que se lleva a cabo por los docentes de educación 

física, se encuentra valorada de diferentes formas por 
los alumnos de secundaria.  

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, y teniendo en cuenta que el 
objetivo de este estudio era conocer la opinión de los 

alumnos sobre la percepción de calidad de las clases 

de educación física de los docentes, se puede afirmar 
que la opinión de los alumnos sobre la calidad que 

sus profesores ofrecen en las clases de educación 

física es bastante positiva.  

También y teniendo en cuenta los objetivos 
secundarios de la investigación, se podría decir que a 

nivel de sexo, los docentes deberían de prestar 

atención al comportamiento de los alumnos en sus 
clases de educación física ya que como se ha 

observado en la investigación, las diferencias 

significativas existen a nivel de aspectos de 
participación/interacción en clase como: estilos de 

enseñanza, clima del aula y evaluación. A nivel de 

edad/curso académico, esa atención por parte del 
docente, se hace necesaria en todo momento, ya que 

deben de orientar sus clases en función de la edad y 

grado de desarrollo de los alumnos, e incluso llevar a 
cabo las modificaciones pertinentes de las sesiones 

con el fin de que el interés que muestran los alumnos 

por la educación física, nunca se pierda e incluso 

cada vez vaya a más. 

Como pudimos observar en la parte de resultados, las 
respuestas de los alumnos sobre las diversas 

dimensiones de las que constaba el instrumento 
3CEF, se encontraban con puntuaciones por encima 

de 2, lo que significa que o les parecía neutra la 

respuesta, o estaban de acuerdo con la redacción del 
ítem, teniendo en cuenta que dicha redacción iba 

encaminada a diversos aspectos que en la actualidad 

se consideran esenciales en el desarrollo de las 

sesiones de educación física. 

A la hora de llevar a cabo la investigación, se 
encontraron una serie de limitaciones como pudieron 

ser, el acceso a la muestra. Pues para poder acceder a 
los alumnos, tuvimos que pedir permiso al equipo 

directivo y a los padres de los alumnos ya que eran 

menores de edad.  Además, otra limitación a tener en 

cuenta fue la escasez de trabajos que habían 
relacionados con la calidad en la educación física, y 

si a eso añadimos que no había ningún trabajo con la 

utilización del decreto 291/2007, los problemas 
aumentaban. Y finalmente, consideramos que hubiera 

sido necesaria la utilización de algún otro 

instrumento (grupos de discusión o entrevistas) que 
nos hubiera permitido triangular los resultados 

obtenidos. Así consideramos, que se hace necesaria la 

opinión de los docentes sobre la calidad de la 

educación física en general, con el fin de comparar 
con la opinión de los alumnos, y poder sacar 

conclusiones más específicas sobre la calidad en la 

educación física. 

Finalmente se ha de decir, que los resultados 
esperados son satisfactorios y lo que se pretende con 

futuras investigaciones es llevarlo a cabo en toda la 
Región de Murcia, para con ello poder informar tanto 

a los docentes, como a la Consejería de Educación y 

a los centros de profesores y recursos (C.P.R), de 

cómo se encuentra la educación física en estos 
momentos. 
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Cuestionario 3CEF 
 

El cuestionario que a continuación vas a rellenar, se trata de un instrumento para evaluar la calidad 

con la que tu profesor de Educación Física da las clases. Finalmente, se pide vuestra colaboración para 

complementar dicho cuestionario con una encuesta sobre satisfacción en las clases de Educación Física. 

 

A continuación, se pide vuestra colaboración para rellenar el cuestionario “3CEF”, sobre la calidad en 

las clases de Educación Física, el cual es totalmente anónimo, debiendo marcar un número de la escala 

de 1 a 5, siendo 1= totalmente desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo. 

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Edad:                - Fecha de Nacimiento: 

- Sexo: 

o Masculino. 

o Femenino. 

- Curso: 

- Sexo del profesor de Educación Física: 

o Masculino. 

o Femenino. 

- Interés por las clases de Educación física: 

o Bajo. 

o Medio. 

o Alto 

1= Totalmente desacuerdo. 
2= Desacuerdo. 
3=Neutro. 
4=De acuerdo. 
5=Totalmente de acuerdo 
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Indica de 1 a 10, el grado de comprensión de las preguntas realizadas: 

 EL PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA…….  

1 Propone actividades en donde puedo participar, independientemente del nivel de aprendizaje que 
tenga cada uno. 

1-2-3-4-5 

2 Incide en la importancia de calentar antes de empezar la sesión. 1-2-3-4-5 

3 Realiza una demostración de la tarea y debo seguir su ejecución. 1-2-3-4-5 

4 Lleva a cabo actividades que me gustan y me divierten. 1-2-3-4-5 

5 Al inicio de cada clase, me indica qué es lo que tengo que  realizar. 1-2-3-4-5 

6 Nos informa de la importancia y beneficios de una correcta práctica de actividad física. 1-2-3-4-5 

7 Incide en la importancia de la higiene corporal al finalizar la sesión. 1-2-3-4-5 

8 Realiza actividades en circuitos. 1-2-3-4-5 

9 Hace que, con su forma de ser, la asignatura me resulte más atractiva. 1-2-3-4-5 

10 Informa de aquellos aspectos que considera más importantes para el desarrollo de cada sesión. 1-2-3-4-5 

11 Planifica actividades que satisfagan mis necesidades personales en relación a las capacidades 
físicas (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) y habilidades específicas (correr, saltar, 
lanzar) a partir de la valoración del nivel de éstas. 

1-2-3-4-5 

12 En la práctica de los juegos, está pendiente de que las reglas del juego se lleven a cabo. 1-2-3-4-5 

13 Corrige durante mi ejecución y después de ésta. 1-2-3-4-5 

14 Cuando observa que no puedo llevar a cabo un ejercicio me anima a seguir intentándolo. 1-2-3-4-5 

15 Me indica cuáles han sido los errores que he cometido. 1-2-3-4-5 

16 Realiza actividades que me permiten un mayor conocimiento de mi propio cuerpo. 1-2-3-4-5 

17 Hace que las clases de Educación Física me permitan disminuir mis problemas de vergüenza e 
inhibición personal. 

1-2-3-4-5 

18 Realiza ajustes de las actividades, en función del nivel de aprendizaje. 1-2-3-4-5 

19 Evalúa de forma diferente a cada grupo, según el nivel de habilidad. 1-2-3-4-5 

20 Prohíbe que me ría de los alumnos que realizan mal un ejercicio. 1-2-3-4-5 

21 Siempre me deja claro el punto de encuentro para el inicio de clase. 1-2-3-4-5 

22 Da importancia a los juegos populares y tradicionales de la Región de Murcia, practicándolos en 
clase de Educación Física. 

1-2-3-4-5 

23 Lleva a cabo actividades de orientación, como una forma de relacionarme con el medio natural. 1-2-3-4-5 

24 Me permite asumir funciones de profesor. 1-2-3-4-5 

25 Propone unas normas para la entrada y salida de las clases de Educación Física. 1-2-3-4-5 

26 Como recurso a no poder salir a la pista, tiene preparadas tareas para realizar en el aula. 1-2-3-4-5 

27 Valora que adopte actitudes de respeto y trabajo en grupo cuando realizamos juegos y 
actividades. 

1-2-3-4-5 

28 Advierte de peligros y precauciones que debo tener cuando salga a la naturaleza. 1-2-3-4-5 

29 Plantea tareas en donde tengo que buscar cual es la solución más adecuada. 1-2-3-4-5 

30 Me cede responsabilidades (organizando la clase, recogida del material, etc). 1-2-3-4-5 

31 Fomenta el uso de las nuevas tecnologías. 1-2-3-4-5 

32 Realiza actividades de relajación y respiración al finalizar la clase como una forma de reducir las 
tensiones producidas durante el desarrollo de la sesión. 

1-2-3-4-5 

33 Tiene en cuenta mi opinión a la hora de establecer normas. 1-2-3-4-5 

34 Utiliza variedad de material para el desarrollo de las clases. 1-2-3-4-5 

35 Me da a conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de 
adversario, aplicando las reglas en situaciones de juego 

1-2-3-4-5 

36 Al inicio de cada trimestre, informa de cuáles son los criterios para aprobar la asignatura. 1-2-3-4-5 

37 En los primeros días del inicio del curso, presenta cómo va a llevar a cabo la evaluación de la 
asignatura (asistencia a clase, comportamiento, notas de clase, etc). 

1-2-3-4-5 

38 Valora tanto el esfuerzo cuando realizo la actividad como el que la haga correctamente. 1-2-3-4-5 

39 Además de evaluar habilidades, valora los conocimientos teóricos, actitudes y valores. 1-2-3-4-5 

40 Puntúa por mejorar mi higiene personal (cambio de camiseta, ducha, etc.). 1-2-3-4-5 

41 Para conocer el nivel del que parto, realiza una evaluación al inicio de cada tema. 1-2-3-4-5 

42 Tiene en cuenta mi opinión con el fin de mejorar las clases. 1-2-3-4-5 

43 Adapta la evaluación cuando tengo dificultades para la práctica de la actividad física. 1-2-3-4-5 

44 Me permite realizar mi propia autoevaluación y la tiene en cuenta cuando me califica. 1-2-3-4-5 



 
 

 
 

                

 

 

 

  


