
 

 

Voces de la educación                                                                                       Volumen 5 Número 10 

ISSN 2448-6248 (electrónico)                                                                          ISSN 1665-1596 (impresa ) 
90 

Tiempo de compromiso motor en la clase de educación física 

Motor commitment time in physical education class 
Alixon David Reyes Rodríguez1  

Jonel Rivas2 

Gustavo Pávez-Adasme3 

 
1Universidad Adventista de Chile, email: alixdavid79@gmail.com 

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9857-0930 
2Ministerio del Poder Popular para la Educación Venezuela, email: jonelrivas78@gmail.com  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1249-3004 
3Universidad Adventista de Chile, email: gustavopavez@unach.cl 

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-4377-384X 

Autor para correspondencia: alixdavid79@gmail.com 

 

Resumen: Este trabajo es de carácter observacional descriptivo, con diseño transversal, y analiza 

el tiempo de compromiso motor en clases de Educación Física en tres subsistemas de la educación 

venezolana. La unidad de análisis estuvo constituida por una muestra discrecional de 6 clases de 

Educación Física entre educación inicial, educación básica y educación media, a razón de 2 clases 

por cada subsistema. La cantidad de estudiantes participantes fue de 192. Para la observación y 

registro se procedió al registro de variables temporales, y en segunda instancia, a la grabación de 

las clases considerando variables asociadas a: organización de grupos, actividades, disposición de 

materiales, uso y distribución del espacio físico. Los resultados confirman el poco aprovechamiento 

de las clases de Educación Física en cuestión para favorecer el desarrollo motor; ninguna de las 

clases observadas logró acumular un 50% del tiempo de compromiso motor (una sola pasó de 

40%), confirmando así la tendencia de otras investigaciones. 

Palabras clave: tiempo de compromiso motor, Educación Física, aprendizaje motor, desarrollo 

motor, actividad física. 

 

Abstract: This work is descriptive observational, with transversal design, was to analyze the time 

of motor commitment in Physical Education classes in three subsystems of Venezuelan education. 

The analysis unit consisted of a discretionary sample of 6 Physical Education classes between 

initial education, basic education and secondary education, at the rate of 2 classes for each 

subsystem. The number of students participating was 192. For the observation and registration, 

was used, the temporal variables were recorded, and in the second instance, the classes were 

recorded considering variables associated with: organization of groups, activities, disposition of 

materials, use and distribution of physical space. The results confirm the little use of the Physical 

Education class to favor the motor development; none of the observed classes managed to 

accumulate 50% of the time of motor commitment (a single one passed of 40%), thus confirming 

the trend of other investigations. 

Key words: time of motor commitment, Physical Education, motor learning, motor development, 

physical activity. 
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Tiempo de compromiso motor en la clase de Educación Física 

 

Introducción 

El Proceso de Transformación Pedagógica (PTP) en marcha para la Educación Media en la 

República Bolivariana de Venezuela posterior a la Consulta Nacional por la Calidad Educativa 

(CNCE) de 2014, ha supuesto para el área de la Educación Física (en adelante EF) una presencia 

angular en la nueva arquitectura curricular. Con el inicio del nuevo currículo en el año escolar 

2015-2016, EF pasó a ser el área de formación con mayor cantidad de horas dedicadas: 3 sesiones 

obligatorias de EF semanales, teniendo cada sesión 2 horas pedagógicas de 90 minutos cada una 

(ICSSPE, 2017). A ello podría sumársele el tiempo que los estudiantes dediquen a la actividad 

física (en adelante AF), el deporte y la recreación como áreas de formación optativas a las que se 

le destinan hasta 8 horas pedagógicas semanales en los grupos de interés y participación (4 horas 

pedagógicas por grupo). Esto implica que, si un estudiante en Educación Media opta por dos grupos 

de interés y participación asociados a la AF, al deporte y/o a la recreación, podría estar sumando 

hasta 14 horas pedagógicas semanales en total, 6 de ellas obligatorias para EF.  

Por años, especialistas del área elevaron cuestionamientos a las diferentes administraciones del 

poder ejecutivo nacional (Mata, 2011) por considerar que dos horas pedagógicas semanales de EF 

son insuficientes para el logro de los objetivos, más aún al entender que esta trasciende al desarrollo 

de la motricidad y la dimensión higiénica, considerando la transformación social como aspiración 

superior (Camacho, 2012; López de D’Amico y Guerrero, 2018; Moreno y Medina, 2012). Así, el 

PTP generó una respuesta ante el tema de la EF, la AF, el deporte y la recreación como dimensiones 

fundamentales de la educación y condicionantes de la salud pública. A las peticiones por parte del 

magisterio venezolano, se agregan las Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la 

salud que la Organización Mundial de la Salud [OMS (2010, p. 7)] emitió, sosteniendo:  

1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios 

de actividad física moderada o vigorosa. 2. La actividad física por un tiempo superior a 

60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. 3. (...) Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 

particular, los músculos y huesos. 

El dilema se presenta por cuanto “En todo el mundo, 1 de cada 4 adultos y 3 de cada 4 adolescentes 

(de 11 a 17 años) no siguen actualmente las recomendaciones mundiales relativas a la actividad 

física establecidas por la OMS” [Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2019, p. 6]. Ahora, 

esa guía (y otras elaboradas por diversos países e instituciones) se construyó a partir de resultados 

de investigaciones que demuestran el impacto positivo de la realización de AF en poblaciones en 

edad escolar considerando diversas variables. Acá tan solo algunas a modo de ejemplo: capacidad 

aeróbica (Huerta et al. 2017), coordinación (López et al., 2016), fuerza (Comité Nacional de 
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Medicina del Deporte Infantojuvenil, 2018; Pastor, 2007), compromiso fisiológico (Martínez et al., 

2007), condición física relacionada con la salud [que implica: capacidad cardiorrespiratoria, fuerza, 

resistencia muscular, flexibilidad, composición corporal, velocidad y agilidad (Martínez-Vizcaíno 

y Sánchez-López, 2008)], capacidad cardiovascular (Ortega et al., 2008), rendimiento académico 

(Asigbee et al., 2018; De Souza et al., 2019), desarrollo de habilidades motrices (Ávila, 2014; Fort-

Vanmeerhaeghe et al., 2017; Guillamón et al., 2018), procesos cognitivos (Reigal et al., 2016), 

autoconcepto y autoestima (García, 2009), socialización (Calais y Herrera, 2018), funciones 

ejecutivas (Martín-Martínez et al. 2015), entre muchas otras. Estas investigaciones y hallazgos se 

refuerzan de forma regular, al tiempo que entrega argumentos para generar cambios y reformas 

curriculares que atiendan la necesidad de mayor dedicación horaria en EF y sus afines, pero 

también su mejor aprovechamiento.   

Un antecedente importante en Venezuela ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Deporte, 

Actividad Física y Educación Física [(LODAFEF) 2011], instrumento en el que se aprobó el 

incremento de las sesiones de clase de EF de 1 a 3 en la semana (Numeral 4, Artículo 14). Sin 

embargo, no es sino en el año escolar 2015-2016 cuando esta directriz comienza a aplicarse en 

rigor, a partir de la implantación del nuevo currículo y el desarrollo de otras iniciativas que 

surgieron como respuesta a los resultados de la CNCE realizada en 2014 por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE).  

Entre los reclamos que los docentes en EF hacían a las autoridades en educación, estaba el escaso 

tiempo dedicado al área en la semana, dado que se trata de salud pública y del derecho al deporte 

y la recreación [Artículo N° 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(2009); Artículo N° 16 de la Ley Orgánica de Educación (2009)]. Ahora, siendo que el reclamo 

fue persistente, estando justificado jurídica y científicamente, vale considerar si el mismo estaba 

justificado en razón del aprovechamiento de la clase de EF y de la gestión del tiempo que hacen 

los profesores en la misma (Costa, 2016; Ramírez et al., 2004; Ruíz et al., 2019). Esto, sin duda, 

tiene una incidencia directa en la didáctica de la EF, en la promoción y adquisición de hábitos y 

estilos de vida saludable en la población escolar, en términos del aprendizaje y el desarrollo motor, 

en los procesos de socialización, entre otros aspectos de importancia. Investigaciones demuestran 

que, mientras más frecuentes y/o prolongadas sean las instancias para realizar AF, mayores logros 

y adquisiciones motrices tendrá una persona, lo cual puede replicarse a la inversa (Olmedo, 2000; 

Siedentop, 1998). 

Un estudio realizado por Oviedo et al. (2013), mostró que un 31,7% de estudiantes adolescentes 

realizó AF en la magnitud recomendada por la OMS (60 minutos al día) en un equivalente 

metabólico a 3 METs en tres días a la semana, esto es, un consumo de energía y calorías tres veces 

superior a lo consumido en estado de reposo. El 68,3% de esa población mostró resultados que se 

encuentran por debajo de las recomendaciones de la OMS. 
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Si se contextualizan estos resultados en función de la clase de EF, haremos mención del tiempo de 

compromiso motor [TCM (Pieron, 1988)], tiempo efectivo o tiempo activo (Siedentop, 1998). Para 

efectos de este trabajo, asociamos los tres términos empleando la categoría del TCM como la que 

les engloba, y a la que se le concibe como el tiempo en el que los estudiantes realizan AF en la 

clase, entendiendo que la misma tiene implicaciones en términos de situaciones motrices 

planteadas en la clase con intencionalidad pedagógica. De hecho, sostiene Olmedo (2000) que, el 

TCM “está directamente relacionado con los objetivos de la sesión dada. Es decir, dicho tiempo se 

caracteriza por un buen índice de logro y está fuertemente asociado a las adquisiciones en 

aprendizaje” (p. 23). Entonces, hablar de TCM implica la asunción de un tema complejo. Por un 

lado, está el problema de la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, como factores de riesgo 

de relevancia en América Latina y el mundo [Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa 

Mundial de Alimentos (WFP), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2018], 

y por otro lado, está el tema de las reformas educativas, que, cuando en unos países como Corea 

del Sur [con 8 horas semanales entre EF y Deportes (UNESCO, 2014)], y Venezuela (6 horas 

semanales de EF y hasta 8 horas semanales posibles entre AF, deportes y recreación), o 

comunidades autónomas como Andalucía en España [(6 horas semanales) Consejería de Educación 

y Deporte, 2019], tienen como foco el incremento de horas semanales para la EF en contexto 

escolar (López de D’Amico, 2018), hay otros casos como México donde se denuncia la reducción 

de horas de EF (Sin Muros, 2018), o como Chile, donde se restringe oficialmente la obligatoriedad 

de la misma en los años finales de la enseñanza media (El Dínamo, 2019). Así lo constataba tiempo 

atrás la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2015): “la prestación de la educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo” 

(p. 6). Estos datos preocupan, pero, resulta que, de acuerdo con investigaciones, el TCM es bajo 

en las clases de EF (Flores et al., 2017; Izquierdo y Ruiz, 2017; López-Taveras y Moya-Mata, 

2019; Molina et al., 2017; Muñoz et al., 2017; Olmedo, 2000; Torres, 2011; Travieso y Pavón, 

2006; Yanci et al., 2016), y si eso no fuera poco, “Para muchos niños, especialmente los 

procedentes de entornos menos favorecidos, la educación física representa las únicas sesiones 

regulares de actividad física” (UNESCO, 2015), e “incluso, algunos nunca han recibido una clase 

de Educación Física” (López-D’Amico, 2019; p. 34). En Camacho-Miñano et al. (2013), se deja 

saber que la transición de la enseñanza primaria a la educación media es el momento en el que los 

niños comienzan a abandonar la práctica de AF, justo la etapa en la que se consolidan hábitos de 

práctica que tienden a perpetuarse en la edad adulta (Telama, 2009).  Entonces, como lo reafirma 

Gambau (2015, p. 59): “La educación física es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad 

física durante toda la vida”. Así, es importante considerar que la inactividad física, que un estilo de 

vida sedentario no solo tiene impacto fisiológico, sino que también impacta en el contexto del 

aprendizaje y el rendimiento académico (Escámez et al, 2018; Maureira, 2018). Siendo de esta 

forma, estamos ante una situación alarmante en términos de salud pública. En definitiva, Bokova 

(2015), Directora General de la UNESCO, sostiene que los riesgos son muy altos.  
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Los niños en particular están pagando un alto precio por la obesidad. Los niños con 

sobrepeso tienen un menor rendimiento escolar, obtienen notas más bajas, son más 

propensos a faltar a la escuela y están fuera de la escuela durante más tiempo que los 

niños con un peso saludable. (...) los niños con obesidad tienen un 13 % menos de 

probabilidades de obtener buenos resultados escolares y, cuando crecen, tienen menos 

probabilidades de completar la educación superior (OCDE, 2019; p. 2). 

La obesidad es una enfermedad multifactorial asociada a la inactividad física (Durán, 2019; 

Moreno, 2012; Suárez-Carmona et al., 2017). Si, tal y como se ha considerado, la clase de EF es la 

única instancia de realización de AF para muchos estudiantes (UNESCO, 2015), notamos que el 

TCM es muy bajo, provocando que, en vez de estimular la práctica de AF, esta se desestimula. Y, 

entendiendo que el TCM no es el factor incidente de mayor significancia en la obesidad, sí es un 

factor de preponderancia en función de la inactividad física al considerar la población escolar.  

América tiene una tasa de inactividad física superior a la tasa mundial (Hallal et al., 2012; Hennis, 

2017; Kohl et al., 2012), esto es, 32,4% frente a 23,3% respectivamente, asociado esto al 

incremento de enfermedades crónicas no transmisibles (Medina et al. 2018). Y, siendo que esta es 

el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo (García y González-Jurado, 2017), debe 

considerarse como tema urgente en salud pública. La escuela no puede ignorarlo. 

Datos del 1er Estudio Nacional de prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población entre 7 y 

40 años [Instituto Nacional de Nutrición (INN), 2010, p. 74] en Venezuela, sostienen que para 

entonces la prevalencia de sobrepeso para la población entre 7 y 17 años se ubicaba en un 14,5%, 

mientras que la prevalencia de obesidad estaba en 9,6%. Además,  

(...) el 98,16% de la población de 7 a 12 años con diagnóstico de sobrepeso no realiza 

suficiente actividad física según el método de estimación de actividad física “Niños 

Activos Familia Sana” (NAFS)... Para la población de 13 a 14 años de edad, los niveles 

de actividad física que más predominan según el método NAFS es el sedentario y 

levemente activo con un 47,14% y 47,71%, respectivamente... el 97,64% de la población 

de 7 a 12 años con diagnóstico de obesidad, no realiza actividad física suficiente para 

garantizar beneficios a la salud... Para el grupo de edad de 13 a 14 años con obesidad, el 

nivel de actividad física que se registró con mayor porcentaje fue el sedentarismo con un 

48,15%. 

El Reporte de Notas de Actividad Física para niños y adolescentes en Venezuela en 2018 (Herrera-

Cuenca et al, 2018), sostiene que, pasados los años, el 35.8% de los adolescentes varones (15-19 

años) tienen sobrepeso u obesidad y el 27% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad, aunque, 

según datos de la Federación Mundial de Obesidad [World Obesity Federation, en inglés (2019)], 

la previsión en cuanto al aumento de la prevalencia de obesidad en la población infantil en 

Venezuela es de 4,5% en el rango etario que comprende 5-9 años, y de 4,4% en edades 
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comprendidas entre 10-19 años, números que muestran un descenso al compararse con los 

resultados del INN en 2010 y sitúan a Venezuela como el país con menor prevalencia entre 21 

países latinoamericanos, números que, si bien son positivos al compararse en el continente, 

representan un desafío al plantear un crecimiento a futuro en la tasa de obesidad en la población 

que está en el rango etario de 5-19 años, más aún al ser comparados con los resultados del Reporte 

de Notas de Actividad Física para niños y adolescentes en Venezuela en 2018 (ya mencionado). 

Estos son números que llaman la atención, cuando la matrícula escolar, para el año escolar 2017-

2018, supera ya los 7 millones y medio de personas (ver Figura 1).  

 
Figura 1. Progresión de la matrícula escolar en Venezuela. Fuente: Dirección General de la Oficina Estratégica de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas-Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

Si bien es cierto en Venezuela no se han hecho estudios específicos sobre ocupación del tiempo 

libre en niños y adolescentes [más allá de la II Encuesta Nacional de Juventudes, 2013 (con un 

rango etario establecido en 15-30 años) -Ministerio del Poder Popular para la Juventud, 2014-], lo 

que se percibe en estos grupos etarios, es que están disminuyendo el tiempo que dedican a la AF, 

y están aumentando el tiempo que destinan al uso de computadores navegando en internet, uso de 

teléfonos para mensajería vía whatsapp y redes sociales (Guthold et al, 2019; Muñoz, Roschman y 

Bérmudez, 2016), mirar televisión, escuchar música, ir al cine, visitar centros comerciales. Esto se 

replica en América Latina en forma de tendencia (Méndez-Pérez et al, 2017; Roldán y Paz, 2013; 

Trucco y Ullmann, 2015), a lo que se suman otros factores como el aumento del transporte a motor, 

mecanización de escaleras, más ascensores, sobreprotección en hogares y poco estímulo de la 

familia (Herrera-Cuenca et al, 2018; Méndez-Pérez et al, 2017). A pesar de que existen parques 

biosaludables, multicanchas, gimnasios verticales, ciclovías, locaciones naturales, además de 
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políticas públicas y programas específicos dispuestos como el Plan Nacional de Masificación 

Deportiva, el Plan Nacional de Recreación, el Movimiento por la paz y por la vida, etc., cada vez 

son menos las instancias que estos grupos poblacionales emplean para realizar AF. Una de las 

razones: reportes de ciudadanos que basan su decisión de no realizar AF por los niveles de 

inseguridad que denuncian existen en ciertas zonas del país (Herrera-Cuenca et al, 2018; Méndez-

Pérez et al, 2017). No obstante, el Reporte de Notas de Actividad Física para niños y adolescentes 

en Venezuela para 2018 (Herrera-Cuenca et al, 2018), manifiesta que el 16.45% de los niños en 

edad escolar de 7-8 años mostraron riesgo cardiovascular, y que, el 71% de adolescentes (15-19 

años) encuestados en 15 estados del país, informaron estar inactivos al no estar involucrados en 60 

minutos/día 4 veces por semana en AF (considerando que la OMS presenta una relación de 60 

minutos/día 3 veces por semana). Entonces, preocupa la suma de todos estos factores en materia 

de salud pública. Así, el centro de interés de este trabajo está orientado por las siguientes preguntas: 

¿cuánto tiempo del destinado a la clase de EF, puede considerarse como TCM? ¿cuánto tiempo se 

mantienen activos los estudiantes en la clase de EF?  

Metodología 

El TCM es aquel en el que la/el estudiante se mantiene haciendo AF en función del o los objetivos 

de la clase de EF, y para ello se requiere de acciones motrices que impliquen movimiento. Este 

trabajo fue realizado bajo una modalidad observacional descriptiva, con un diseño transversal, 

teniendo como grupo objetivo una muestra discrecional de 192 estudiantes participantes en 6 clases 

de EF de diversos subsistemas, a saber, educación inicial, educación básica y educación media, a 

razón de 2 clases por subsistema, en un colegio privado de la ciudad de Maturín, Venezuela. El 

estudio consideró la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013); padres y 

representantes firmaron un consentimiento informado, al igual que los estudiantes firmaron el 

asentimiento informado. Para la selección de la muestra, se empleó un muestreo no probabilístico 

por conveniencia en términos de accesibilidad y proximidad de la muestra (Otzen y Manterola, 

2017). Se empleó un registro simple que garantizó constancia sesión tras sesión con un control de 

datos, tal y como lo expresan Lozano et al. (2006). Se procedió al registro de variables temporales, 

y a la grabación de las clases considerando variables asociadas a: organización de grupos, 

actividades, materiales y espacio físico. Se hizo la grabación con una cámara fotográfica marca 

Casio de características: 12.1 Megapixels, Exilim Óptica 3X. Además, se hizo el registro de 

observación directa no participante por cada sesión y se contabilizó el tiempo de actividad de un 

niño seleccionado como monitor con un cronómetro de marca Casio, modelo HS-3V-1. A los niños 

seleccionados como monitores por cada clase se les colocó una cinta alrededor del brazo para hacer 

la distinción y seguimiento correspondiente. El instrumento de observación fue validado por la 

línea de investigación de EF del Núcleo de Investigación en Pedagogía del Movimiento “Prof. 

Darwin Reyes”. Un estudiante de la especialidad de EF cronometró los tiempos, mientras que el 

investigador se encargó de hacer la anotación de la observación. Las clases observadas fueron 

asumidas por 2 profesores, uno que atendió los 2 grupos de Educación Media, y el otro que atendió 

las clases en Educación Básica y Educación Inicial. La observación de las clases se hizo en 3 días 
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diferentes, uno para cada subsistema. Los grupos de clase no fueron separados en ningún 

subsistema, muy a pesar de que la disposición horaria para educación media implica la división del 

curso en dos grupos mixtos (mientras un grupo asiste a la clase de ciencias naturales, el otro grupo 

asiste a la clase de EF, y luego, se intercambian). Los rasgos observados por clase fueron: el tiempo, 

los grupos, las actividades, los materiales y el espacio físico, desgranados de la siguiente forma:  

Tabla 1. Rasgos observados en las clases. Fuente: Del autor 

Rasgo observado Especificidad 

Tiempo - Horario de clase 

- Hora de inicio de la clase 

- Hora de finalización de la clase 

- Tiempo real de la clase 

- Tiempo de compromiso motor 

 

Organización de grupo - Distribución del grupo por tarea 

- Acondicionamiento cardiovascular 

- Acondicionamiento neuromuscular 

- Método, fase central y fase final 

 

Actividades - Claridad de la clase 

- Duración de las tareas motoras propuestas 

- Correcciones de las ejecuciones de las tareas motoras propuestas 

 

Materiales - Material didáctico 

- Distribución del material didáctico  

 

Espacio físico - Espacio físico 

- Condición de las instalaciones 

- Disponibilidad del espacio 

Las clases observadas responden a los siguientes subsistemas en el orden señalado a continuación. 

Tabla 2. Relación de clases, subsistemas y cantidad de estudiantes por curso. Fuente: Elaboración propia. 

Orden de la clase observada Subsistema Cantidad de estudiantes por curso 

1a Sesión (S1) 1° Educación Media 39 

2a Sesión (S2) 2° Educación Media 37 

3a Sesión (S3) 4° Educación Básica 34 

4a Sesión (S4) 5° Educación Básica 33 

5a Sesión (S5) 2° Nivel Educación Inicial 24 

6a Sesión (S6) 3er Nivel Educación Inicial 25 

 Total 192 

 

Resultados  

A continuación, resultados de la investigación. En lo que concierne al tiempo, se tiene: 

Tabla 3. Categoría: Tiempo. Fuente: Elaboración propia.  

SC HC  TD HI HF TRC TCM �̅� CS % 

TCM/TD 

�̅� % por 

subsistema 

S1 7:00 a 8:20 am 80’ 7:41 am 8:25 am 44’ 20’36’’ 21’28’’ 25,75% 26,84% 
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S2 8:35 a 9:55 am 80’ 8:50 am 9:35 am 45’ 22’20’’  27,92% 

 

S3 7:40 a 8:20 am  40’ 7:50 am 8:10 am 20’ 6’ 11’18’’ 15% 28,23% 

 

S4 10:00 a 10:40 am 40’ 10:05 am 10:40 am 35’ 16’35’’  41,46% 

S5 8:30 a 9:15 am 45’ 8:30 am 9:30 am 60’ 16’05’’ 15’18’’ 35,74% 34% 

 

S6 9:20 a 10:05 am 45’ 9:35 am 10:20 am 45’ 14’31’’  32,26% 

Totales -- 330’ -- -- 249’ 96’12’’ -- -- -- 

SC: Sesiones de clase; HC: Horario de clase; TD: Tiempo disponible; HI: Hora de inicio; HF: Hora de finalización; TRC: Tiempo real de clase; 

TCM: Tiempo de compromiso motor; �̅� CS: Media cronológica por subsistema; %TCM/TD: Porcentual entre tiempo de compromiso motor y tiempo 

disponible; �̅� % S: Media porcentual por subsistema. 

Solo a las clases de EF en Educación Inicial se les asigna en el horario el tiempo destinado desde 

las bases curriculares. Eso indica que a la clase de EF en Educación Media se le han restringido 

10’, y en Educación Básica se le han restado 5’. Con excepción de la S5, todas las demás clases 

comenzaron retardadas, teniéndose como perdidos 86’. 2 de las clases inician tardíamente y 

terminan antes de tiempo (S2, S3). En segundo término, al considerar el TCM en relación con el 

TD por clase, se tiene que, en ninguna clase se alcanza el 50% de TCM. La clase más cercana 

estuvo rondando el 42% (S4), mientras que la más lejana se estacionó en 15% (S3) [(destacando 

que S3 y S4 corresponden al mismo subsistema)], marcando una dispersión en tanto no hay una 

concentración de datos, esto es, el rango de variación es de 26,46%. La media aritmética (�̅�) de las 

6 sesiones se ubicó en un 29,69%.  

Categoría: organización de grupo 

Con respecto a la organización de grupos y el trabajo, se consideraron los siguientes 4 rasgos: 

distribución del grupo por tarea, el desarrollo del acondicionamiento cardiovascular, el desarrollo 

del acondicionamiento neuromuscular, la metodología empleada por el docente en la fase central 

y la fase final de la clase.  

Tabla 4. Categoría: organización de grupo. Fuente: Elaboración propia. 

Organización de 

grupos 

Descripción 

Distribución del 

grupo por tarea 

Hay dispersión de los grupos y poca organización por indicación de los docentes en 

educación inicial y educación primaria. Sucede en instancias en las que se requiere la 

explicación de una tarea, para el mismo desplazamiento de los estudiantes al ejecutar 

tareas específicas grupales. Los grupos atendidos en enseñanza media han estado más 

organizados. Para ello, el docente recurre a formaciones en fila, en columna, en 

semiluna para explicar, para la ejecución de tareas, e incluso para correcciones 

generales. Aun así, se considera que se emplea demasiado tiempo para organizar 

grupos, no se delega organización por grupos o por representantes de grupo. Esto es 

resultado de la metodología empleada en clase como es el mando directo. 

Desarrollo del 

acondicionamiento 

cardiovascular 

El momento ocupado para este acondicionamiento transcurre exclusivamente con 

carrera continua a baja intensidad, pero hay dispersión del grupo de trabajo. Salvo las 

clases de EF en enseñanza media, en las demás no hay toma de pulso antes y después 
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de la actividad. Básicamente hay carrera continua entre 5´y 10´ con la incorporación de 

ejercicios intercalados en la marcha.  

Desarrollo del 

acondicionamiento 

neuromuscular 

Se organizan grupos en semiluna, y en instancias como la educación inicial en círculo 

con el docente en el centro. Allí el docente dirige actividades de elongación muscular 

y movilidad articular. En los casos de educación inicial el docente incluye una canción 

que nombra diversas partes del cuerpo y los niños participan. Esta fase de la case tiene 

mayor duración en educación inicial que en las clases de EF en educación primaria y 

educación media. En ninguno de los subsistemas los docentes hacen correcciones en 

las ejecuciones de los estudiantes. No hay compañía de las maestras de curso en 

educación inicial, por lo que el docente de EF atiende solo el curso completo, y se le 

dificulta mantener la atención de todos los niños, teniendo cierta pérdida de tiempo 

organizando a los niños, buscando a otros que se salen del círculo, etc.  

Metodología 

empleada por el 

docente en la fase 

central y fase final 

de la clase. 

Se mantiene la tónica de la organización de los grupos, esto es, dispersión en instancias 

explicativas y ejecutivas. En los grupos de educación inicial hay dispersión; igual 

sucede en los grupos de educación primaria. Ya en los grupos de educación media hay 

mayor organización, pero la metodología empleada para los tres subsistemas sigue 

siendo el mando directo. 

Categoría: Actividades 

Al considerar las actividades realizadas en clase, se consideró la claridad de las indicaciones dadas 

por el docente, la duración de las tareas motoras y las correcciones hechas en función de las 

ejecuciones de las tareas motoras propuestas. 

Tabla 5. Categoría: Actividades. Fuente: Elaboración propia. 

Actividades Descripción 

Claridad de las 

indicaciones 

Las indicaciones son dadas con un tono de voz audible, pero los docentes evidencian 

dificultad para darlas y para asignar tareas motrices. Esto se relaciona con el manejo 

del vocabulario empleado, con la comprensión y la motivación de los estudiantes. Se 

evidencia la suspensión momentánea de actividades debido a que varios grupos 

ejecutaron tareas de diversa manera debido a explicaciones poco precisas. Las clases 

de EF en educación inicial y educación primaria presentaron esa dificultad, incidiendo 

en el TCM en tanto la detención de una actividad para explicar nuevamente y retomar 

la ejecución, resta tiempo para el avance de la clase, aunque se entiende que se hace 

necesario para el logro de los objetivos propuestos.  

Duración de las 

tareas motoras 

propuestas 

Generalmente los docentes dan tiempos adecuados para el desarrollo de las tareas 

propuestas, tiempos que consideran el aseguramiento del gesto motor según niveles 

de complejidad, tanto individualmente como en lo colectivo. Se evidenciaron pocas 

ocasiones en los que las tareas propuestas se excedieran de tiempo (manifestándose 

tedio entre los estudiantes).  

Correcciones de las 

ejecuciones de las 

tareas motoras 

propuestas 

Se evidenció poca disposición de los docentes para observar y detectar necesidades 

de corrección en las ejecuciones realizadas por los estudiantes. En los casos en los 

que ocurrió y cuando el docente pudo realizar correcciones grupales (porque la 

ejecución errónea de una tarea ha sido frecuente entre los estudiantes) se dedicó a 

realizar ejecuciones individuales. Algunas de esas ejecuciones erróneas tienen 

relación con indicaciones poco precisas dadas por el docente.  

Categoría: Material          
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Con respecto al material didáctico se consideró la existencia, distribución y uso de este por parte 

del docente.  

Tabla 6. Categoría: Material. Fuente: Elaboración propia. 

Material Descripción 

Material 

didáctico 

En todas las clases se evidenció falta de material didáctico para su desarrollo, a pesar de 

la existencia de materiales en la institución. No hay instancias para desarrollo de material 

en clase. En algunos casos (educación inicial), se usaron materiales, pero se considera 

insuficiente. Los docentes no emplean el cronómetro para control del tiempo y las 

actividades.  

Distribución del 

material 

didáctico 

La distribución del material didáctico es inadecuada y ralentiza las clases. Se tiene el caso 

de una clase en enseñanza media en la que se trabajó con fundamentos técnicos de 

baloncesto, especialmente drible de control y drible de velocidad con un grupo de 24 

estudiantes en cancha. Teniendo disponibilidad de 6 balones, el docente solo empleó 2 

durante toda la fase central de la clase, y solo en la fase final al desarrollar una actividad 

lúdica predeportiva empleó todos los balones. Eso ocasiona que el estudiante tenga que 

esperar más tiempo en la formación para su turno de ejecución. Por lo tanto, logra menos 

ejecuciones que las que podría lograr si se contase con más balones en la clase, y con una 

mayor oportunidad de realizar ejecuciones, tendrá mayores oportunidades para aprender 

y desarrollar habilidades específicas en torno al fundamento en desarrollo, pero más 

importante aún, más posibilidades y oportunidades tiene para el desarrollo y 

consolidación de coordinación óculo-manual. 

Categoría: Espacio Físico   

Al considerar el espacio físico, se tomaron en cuenta la condición de las instalaciones, la 

disponibilidad y el uso del espacio en función con las indicaciones del docente.  

Tabla 7. Categoría: Espacio Físico. Fuente: Elaboración propia. 

Espacio Físico Descripción 

Condición de las 

instalaciones 

La instalación para el desarrollo de las actividades en las clases de EF es una 

multicancha propia de la institución que se encuentra en óptimas condiciones. 

Dispone de buen frizado del piso, rayado de las dimensiones de las canchas de 

baloncesto, voleibol y fútbol de salón. La instalación es techada, cuenta con graderío 

techado. Hay baños a disposición y fuentes de agua potable para hidratación. La 

oficina de EF es cercana y el material se encuentra a disposición y cercano.  

Disponibilidad del 

espacio 

La matrícula escolar es grande, por lo que, en ocasiones la multicancha debe 

compartirse con otro docente que tiene clase en el mismo horario. Cuando esto sucede 

[de hecho, sucedió con una clase de Educación primaria (S3) y una clase de Educación 

Media (S1)] hay saturación del espacio físico con las dificultades que a ello 

acompañan, esto es: exceso de personas en cancha (a pesar de la división del espacio), 

el ruido que se ocasiona entorpece la audición, intromisión de estudiantes en la otra 

clase para búsqueda de algún material (balones), entre otros aspectos. Todo ello 

ocasiona la restricción de tiempo, sino de forma general, sí en cuanto al tiempo que 

tiene cada estudiante para realizar AF y mantenerse activo la mayor cantidad de 

tiempo posible, redundando ello en el TCM y colocando en riesgo las adquisiciones 

que necesita en términos de desarrollo motor. No obstante, también se observó que 

en una clase (S4) se desaprovecha espacio disponible en razón de las actividades 

propuestas y la cantidad de estudiantes.  
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Discusión 

Considerando que el TCM es el objeto de estudio, y que los resultados apuntan a una gestión del 

tiempo en la que se reducen los lapsos para que los estudiantes realicen AF de manera intencionada, 

vale destacar que esta investigación demuestra que en las clases observadas se está reproduciendo 

una lógica que a su vez se replica en otros lugares y otras investigaciones. Por ejemplo, en López-

Tavares y Moya-Mata (2019), quienes analizaron clases en 1° y 5° año de Educación Primaria, se 

tiene que la �̅� del TCM en el curso de 1° fue de 28,53% mientras que en el curso de 5° fue de 

27,05%. En Izquierdo y Ruiz (2017), la �̅� del TCM correspondió a un 48,2% en la clase de EF. En 

Flores et al. (2017), el tiempo efectivo de la clase correspondió a 18,10%; en Molina et al. (2017), 

el TCM fue de 45,9%; en Torres (2011), el TCM fue de 22,32% de la clase; en Fernández-Revelles 

(2008) se determinó menos del 25% del TCM en la clase de EF, mientras que Temple & Walkley 

(1999), determinaron en su estudio que el TCM fue de 25,8% del tiempo real de la clase. Ninguno 

de los resultados llega a la mitad del tiempo real de clase, y hay algunos que son alarmantes por el 

poco TCM. 

En la presente investigación, la �̅� del TCM en las clases observadas en S3 y S4 (de enseñanza 

básica) fue de 28,23%, números cercanos a los mostrados en López-Tavares y Moya-Mata (2019) 

si los datos de estos últimos son considerados por separado. Pero, al hacer lo mismo con las sesiones 

observadas para el presente trabajo, destaca la diferencia entre el TCM de S3 y S4. En S3 destaca 

el 85% de tiempo en el que los niños están quietos, escuchando al docente de pie, o sentados 

esperando que el docente dé una indicación. Si bien es cierto que escuchar y atender la indicación 

es importante para comprender la tarea que se asigna y en función de ello ejecutar con mayor 

probabilidad de éxito, se hace necesario considerar que el tiempo que se emplea para ello debe ser 

acotado para hacer una buena gestión de este y ofrecer mayores oportunidades de ejecución. Nótese 

que, si tal y como sostienen Izquierdo y Ruiz (2017), las tendencias internacionales sostienen que 

la mayoría de las clases de EF están cercanas al 50% del TCM en relación con el tiempo real de 

clase, en el presente estudio ninguna clase alcanzó tal distribución, y no solo eso, sino que hay 

números que preocupan por lo bajo (S1, S2, S3, S5, S6, en especial S3). Ahora bien, los resultados 

consignados en función del TCM encuentran explicación en variables consideradas en el estudio. 

Las consideradas fueron: organización de los grupos, la metodología empleada por los docentes, 

las actividades propuestas, el espacio físico, el uso y distribución de los materiales en clase. 

La organización de grupos se relaciona con la gestión del tiempo. Esto es, si los grupos están 

organizados adecuadamente en cada instancia de la clase, se optimizarán los tiempos explicativos 

y ejecutivos para las tareas. En Pieron (1988), Siedentop (1998) y Torres (2011), se constata que 

esto repercute en la cantidad de tiempo por estudiante para el desarrollo de actividades físicas, el 

aseguramiento de aprendizajes y habilidades motrices básicas. En las clases observadas había 

mucha dispersión de los estudiantes en cada una de las fases. Ha incidido el que los docentes de 

educación física en educación inicial no contasen con ayuda de las docentes del curso a cargo, y 

que, en educación básica y educación media se trabajase con los grupos completos. Esto implica 
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que el docente emplee más tiempo para reorganizar grupos dispersos, reorganizar y reanudar tareas 

específicas, gestionar para hacer correcciones (que no se presentan). Si hay una buena organización 

de grupos, al asociarse con otras variables como la gestión de las actividades, la organización del 

espacio físico y el uso adecuado de los materiales didácticos, se incrementan las posibilidades de 

compromiso motor en la clase.  

El mando directo es la metodología que emplean los docentes cuyas clases fueron observadas. La 

metodología es una variable que influye significativamente en el TCM (Aguilera-Castells et al., 

2017; Manzano et al., 2013; Martín, 2009; Sáenz-López en Cañizares y Carbonero, 2016). Esta 

afirmación se confirma en un estudio realizado por Plaza (2019), quien en su estudio determinó 

que, cuando la clase de EF se desarrolla con una metodología de flipped classroom, el TCM 

aumenta. Manzano et al (2013), concluyeron que puede lograrse un mayor TCM al emplearse 

metodologías en las que se implique el trabajo de carácter global y la resolución de problemas. Así, 

los investigadores recomiendan emplear metodologías que se diferencien de las tradicionales que 

impliquen tareas cognitivas de aplicación motora. Finalizan sosteniendo que: “El enfoque de las 

clases debería primar siempre el compromiso activo e intentar perder menos tiempo para organizar, 

dar la información inicial o esperando a la siguiente actividad para garantizar el éxito de la 

enseñanza” (Ídem:1/1). Campos, Garrido y Castañeda (2011), en su estudio, determinaron que, 

cuando el docente emplea una metodología basada en el descubrimiento guiado, se obtiene un 

mayor TCM que cuando se emplea la asignación de tareas. Y, Martín (2009) plantea que el estilo 

de mando directo condiciona un menor TCM en comparación con metodologías de enseñanza en 

los que la búsqueda y la indagación generan mayores demandas en situaciones motrices.  

El desarrollo de las actividades propuestas por los docentes tiene una implicación directa en los 

tiempos que finalmente logran y aprovechan los estudiantes para mantenerse activos y realizar AF 

en función del logro de los objetivos planteados. De hecho, si las actividades que se proponen no 

motivan, el TCM será menor (Caballero, 2012). Ello tiene que ver con las indicaciones dadas por 

el docente. Si las indicaciones dadas no son precisas, tal y como pudo evidenciarse en las clases 

observadas, si el tiempo dado a cada tarea es insuficiente o en caso contrario se satura, si no hay 

correcciones en clase, difícilmente puedan lograrse los objetivos en términos de aseguramiento de 

habilidades y logro de aprendizaje. Esto debe considerarse en función del tiempo de compromiso 

motor. De hecho, Torres (2011:sec. 1/1), sostiene: 

(...) las explicaciones del profesor deben ser cortas y precisas, y deben respetar el nivel 

de desarrollo de las habilidades de los estudiantes, para permitirles trabajar con 

dinamismo y salir airosos de sus tareas, esto posibilita que aprendan a trabajar de forma 

autónoma y se logre el objetivo perseguido. 

El desarrollo de actividades también tiene que ver con el tiempo que se destina a la organización y 

preparación de estas. Según Romero et al. (2008, p. 169): “El profesor eficaz no debe superar entre 
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el 10 y el 20 % del tiempo disponible para organizar la tarea, y cuanto menor sea éste, mayor 

tiempo de práctica y de posibilidades de aprendizaje tendrán los escolares”. 

Si bien es cierto que en una clase de EF puede trabajarse sin balones, colchonetas, mallas o cuerdas 

para saltar, no es menos cierto que estos y otros materiales facilitan instancias de aprendizaje en 

las tareas motrices. Su buen uso y distribución en relación con la tarea asignada, los grupos de 

trabajo, el espacio físico y el tiempo disponible, son fundamentales para lograr mayor 

aprovechamiento e incremento del TCM. Esto se articula con lo sostenido por Izquierdo y Ruiz 

(2017), quienes esgrimen que la utilización de recursos y estrategias orientadas a un mayor 

aprovechamiento de las clases son claves para lograr mayores niveles de AF. En las clases se 

observó que los docentes en su mayoría no emplean el silbato y el cronómetro para gestionar 

adecuadamente tiempos y actividades, se observó a docentes que detienen su explicación para 

buscar materiales deportivos y didácticos que necesitarían, pudiendo delegar a estudiantes la 

búsqueda de estos; se observó que los docentes utilizan pocos materiales (a pesar de su existencia), 

y esto disminuye posibilidades de participación y aprendizaje para los estudiantes.  

El espacio físico no es el factor más importante en lo que concierne al TCM, pero sí se considera 

que sea un factor relevante. En este caso, la institución necesita generar estrategias para el 

descongestionamiento del espacio físico destinado a las clases de EF, y ello también pasa por una 

mayor disposición de los docentes a considerar diversificación de actividades para generar 

instancias de aprendizaje en términos de comprometer activamente a los estudiantes durante la 

mayor cantidad posible de tiempo en la clase.  

Al reunir todas estas variables, se comprende que el TCM está mediado por una serie de 

condicionantes que afectan la clase de EF, para bien o para mal. Entonces, se trata de un tema de 

didáctica y de disposición docente para mejorar la gestión de la clase y del tiempo, que a la postre 

implica también la gestión del TCM en los estudiantes.  

Conclusiones  

El presente estudio confirma lo que la tendencia ha determinado en cuanto a las investigaciones 

que consideran el TCM como dimensión fundamental en las clases de EF en otros espacios e 

instituciones. El TCM evidenciado en las clases de EF que fueron observadas es insuficiente para 

el logro de los fines propuestos por el área de formación en las disposiciones curriculares, y menos 

aún para alcanzar las recomendaciones nacionales e internacionales en lo que se refiere a AF para 

poblaciones en edad escolar. El TCM es reducido con relación al tiempo real de clase, y en vista 

de que no responde a las recomendaciones de organismos como la OMS, la UNESCO, entre otros, 

se hace preciso desarrollar un estudio en la República Bolivariana de Venezuela que permita 

establecer relaciones entre estas variables y otras como: grado de adherencia a las recomendaciones 

de AF, estilos de vida saludable, sedentarismo, etc.  
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Las instituciones educativas, y en especial sus dirigentes, deben propiciar instancias de 

acompañamiento docente que favorezcan un mayor aprovechamiento del tiempo en cuanto a la 

gestión que hace el docente en relación con el mismo, ya que, como sostiene Razo (2016, p. 612), 

“la relevancia del tiempo en la educación no está solamente en su dimensión cronológica medible, 

sino en su potencial como un medio que, si es bien utilizado, puede impulsar oportunidades de 

aprendizaje”. 

El TCM en la clase de EF se encuentra impactado por la gestión que hace el docente de asuntos no 

menores como la organización de los grupos, la asignación y el acompañamiento de las tareas, el 

uso y distribución de los materiales y el espacio. De allí que estos aspectos sean fundamentales en 

el contexto de la metodología de enseñanza. 

El profesorado de EF debe considerar que el TCM puede convertirse en un indicador a emplear por 

los entes ministeriales para exigir mayor aprovechamiento de la clase, en tanto y cuanto los 

sindicatos, las universidades, los colegios de profesores y otras organizaciones afines, han 

reclamado el incremento de horas de EF. No obstante, los resultados muestran que el tiempo real 

de clase no es ni remotamente cercano al TCM.  

El mantenimiento de la obligatoriedad de la EF como área de formación, el incremento de horas 

semanales de EF, aunado a la incorporación de la AF, el deporte y la recreación como áreas de 

formación, supone un avance importante en términos de coherencia de las políticas públicas 

asociadas a la salud y la educación. No obstante, un estudio que coteje el TCM en las 3 sesiones 

de clase de EF, colocará el tema en su justa dimensión en tanto y cuanto ofrecerá datos destinados 

a corroborar cuán eficiente está siendo esta medida para favorecer la salud pública y el desarrollo 

integral de los niños y jóvenes venezolanos en edad escolar.  

Conflicto de intereses 

Los autores declaran no tener conflictos de interés.  

Limitaciones del estudio 

Se reconoce la cantidad de clases observadas para el estudio realizado como una limitación. A 

manera de hilvanar una línea de investigación, queda pendiente observar más clases en más grupos-

curso, la comparación entre instituciones de carácter privado y carácter público, considerando que 

la institución en la que se hizo el trabajo es privada, y que muchas instituciones privadas trabajan 

con grupos unificados en la clase de EF aduciendo temas de gestión de presupuestos; un estudio 

en el que se realice la observación de más clases en el marco del PTP para evaluar el impacto en 

términos del TCM en la clase de EF, y la incorporación de otras variables como: tiempo pasivo, 

género, frecuencia cardíaca, intensidad y niveles de AF, etc. 
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