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APPENDIX 1 
CUESTIONARIO DE INFLUENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
(CIPEF)

El presente cuestionario trata de recabar su opinión acerca de 
cómo plani*ca y cuáles son los factores que más le condicio-
nan para hacerlo. A continuación le exponemos una serie de 
afirmaciones para que usted señale en una escala de 1 a 6 el 
grado de acuerdo que posee de cada una de ellas. Todos los 
ítems representan in+uencias que pueden o no afectarle a us-
ted cuando plani*ca la EF. Marcar valores bajos de la escala 

no supone negar dicha in+uencia, sino que en su plani*ca-
ción de la EF no ha in+uido o ha in+uido poco. Conteste con 
seriedad y tome el tiempo oportuno para ello. Pregunte cual-
quier aspecto que le resulte extraño o incomprensible para 
responder así con mayor objetividad. Le garantizamos que 
sus respuestas serán con*denciales para que pueda responder 
con total libertad y sinceridad. 

Rodee la respuesta que proceda

Edad: _____ Sexo: Hombre/Mujer Etapa: EPO/ESO Formación: Magisterio EF/Magist. otro/Licenciatura EF/Lic. Otro-
Centro: Rural/Urbano Tipo: Privado/Privado-concertado/Público Años de experiencia docente:__________

                        Totalmente en     Totalmente

                           Desacuerdo       de acuerdo

Influencia de la Formación Inicial 

1. La información que recibí en mi facultad me in+uye a la hora de plani*car la EF 1 2 3 4 5 6 

2. Las tendencias que promulgaban los profesores cuando estudiaba la carrera condiciona actualmente mi plani*ca-
ción de la EF

1 2 3 4 5 6 

3. Utilizo los materiales y apuntes de la carrera para plani*car la EF 1 2 3 4 5 6 

4. La metodología que usaban mis profesores en la carrera me in+uye a la hora de plani*car mi intervención en la EF 1 2 3 4 5 6 

5. Las experiencias formativas que tuve como estudiante en la facultad me in+uyen a la hora de plani*car la EF 1 2 3 4 5 6 

Influencia del nivel de preparación en los diferentes contenidos

6. Si tengo más formación en un contenido tiendo a plani*carlo y usarlo más en mis clases de EF 1 2 3 4 5 6 

7. Cuantos más conocimientos tengo sobre un contenido determinado más tendencia tengo a usarlo en mi plani*ca-
ción de la EF

1 2 3 4 5 6 

Influencia del currículo nacional (normativa del BOE) 

9. El currículo o*cial es muy in+uyente en la plani*cación que realizo de la EF 1 2 3 4 5 6 

10. Las indicaciones del currículo nacional son para mí prioritarias para plani*car la EF 1 2 3 4 5 6 

11. La plani*cación de la EF la realizo basándome fundamentalmente en el currículo o*cial para la etapa (nivel) en 
que estoy trabajando

1 2 3 4 5 6 

12. Las indicaciones o*ciales del currículo normativo marcan mi programación y por tanto mis clases de EF 1 2 3 4 5 6 
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13. En mi programación de la EF hay una gran in#uencia del currículo o$cial 1 2 3 4 5 6 

Influencia del entorno físico

29. Cuando plani$co la EF suelo buscar aplicaciones en el entorno cercano del centro donde trabajo 1 2 3 4 5 6 

30. Las características de la ciudad donde trabajo in#uyen a la hora de plani$car la EF 1 2 3 4 5 6 

31. Mi plani$cación de la EF siempre contempla el entorno disponible para plani$car los contenidos y cómo usarlo 1 2 3 4 5 6 

33. En mi plani$cación de la EF tengo muy en cuenta el entorno urbano y sus posibilidades 1 2 3 4 5 6 

Influencia de las experiencias en la práctica de AF 

34. La actividad física que realizo hace que plani$que la EF de una forma diferente 1 2 3 4 5 6 

35. El deporte que practico me in#uye en la plani$cación que hago de la EF 1 2 3 4 5 6 

36. Mis hábitos de práctica de actividad física me in#uyen para plani$car la EF 1 2 3 4 5 6 

Influencia de las experiencias docentes

39. Los resultados de mi docencia me sirven para plani$car la EF de siguientes cursos 1 2 3 4 5 6 

40. La efectividad de mi intervención con los alumnos es clave para plani$car la EF del año siguiente 1 2 3 4 5 6 

41. Los éxitos y los fracasos que tengo durante mi enseñanza de la EF me orientan para plani$car la EF en años 
sucesivos

1 2 3 4 5 6 

42. Las experiencias que voy acumulando en mis clases me in#uyen actualmente a la hora de plani$car la EF 1 2 3 4 5 6 

Influencia de los materiales e instalaciones

43. Normalmente plani$co la EF según los materiales didácticos que tengo disponibles 1 2 3 4 5 6 

44. Las características de las instalaciones deportivas que tengo disponibles en el centro son fundamentales en mi 
plani$cación de la EF

1 2 3 4 5 6 

45. Tener o no un tipo de materiales determinado me hace plani$car la EF adaptada a ellos 1 2 3 4 5 6 

Influencia de otros profesores de EF

46. Las experiencias de otros compañeros de profesión me ayudan a plani$car la EF 1 2 3 4 5 6 

47. Tengo en cuenta las opiniones de otros profesores de EF para plani$car mis clases de EF 1 2 3 4 5 6 

48. Suelo compartir mis ideas sobre cómo plantear la EF en mis clases con otros compañeros para plani$car 1 2 3 4 5 6 

Nota: La numeración de los ítems se corresponde con la original, por ello, algunos números de orden de ítems no aparecen (al haber sido eliminados en el proceso de valida-

ción). Esta numeración corresponde con la que aparece en la $gura 1 para la comprensión global del artículo.


