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El siguiente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de las escuelas primarias y 

secundarias públicas, localizadas en la ciudad de Mexicali Baja California bajo la 

asesoría del Dr. Javier Arturo Hall López, Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza y Dra. 

Paulina Yesica Martínez Ochoa, y formó parte del trabajo terminal de la maestría en 

educación física y deporte escolar tomando en cuenta la línea de generación y 

aplicación de conocimiento denominada motricidad humana, impactando en los 

siguientes puntos del perfil de egreso del programa educativo: 

-Dirigir, analizar y diseñar, a partir de políticas públicas específicas, planes y 

proyectos de desarrollo en relación a la promoción de la actividad física, el deporte 

y la salud en el ámbito escolar y extraescolar. 

-Identificar necesidades individuales del escolar e Implementar programas para 

desarrollar sus capacidades físicas y habilidades motoras, a través de la educación 

física y el deporte escolar, para el mantenimiento de la salud, con una prospectiva 

que integre las etapas sensibles del desarrollo humano. 

-Trabaja en grupos inter y multidisciplinarios orientados a la solución de 

problemáticas de salud en la educación física y deporte escolar.  
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RESUMEN 

Objetivo: Comparar el índice de actividad física moderada a vigorosa, tasa de gasto 

energético y percepción del esfuerzo de niños de cuarto, quinto y sexto de primaria 

en clases de educación física impartidas por profesores con antigüedad laboral 

menor o mayor a 16 años. Método: Se utilizó como instrumento de evaluación el 

sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física y la tabla de 

clasificación gráfica de esfuerzo para niños; el diseño metodológico fue transversal 

descriptivo comparativo, evaluando 70 clases de educación física de 47 profesores 

con antigüedad ˂ a 16 años y 23 profesores con antigüedad ≥ a 16 años. 

Resultados: La igualdad de la varianza se calculó mediante la prueba t Student para 

muestras independientes resultando el índice de actividad física (P-Valor=.173), 

tasa de gasto energético (P-Valor=.554) y percepción del esfuerzo (P-

Valor=.356), mayores a α≤ 0.05. Conclusión: En ambos grupos el índice de 

actividad física no alcanzó lo establecido por estándares internacionales al tener 

una intensidad moderada a vigorosa menor a 50% del tiempo de la clase y el valor 

promedio de percepción del esfuerzo fue menor a 5 puntos de la escala, 

considerándose insuficiente para producir las adaptaciones necesarias para una 

mejor aptitud física, por lo anterior es importante retroalimentar de manera 

constructiva la manera de impartir la clase de los profesores mediante capacitación 

con estrategias didácticas para involucrar al alumno en actividad física moderada a 

vigorosa como lo establece la Organización Mundial de la Salud. 

Palabras clave: Educación Física, Educación Primaria, Antigüedad Docente. 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the moderate to vigorous physical activity index, energy 

expenditure rate and perceived exertion among fourth, fifth and sixth grade students 

of elementary school who attend physical education lessons delivered by teachers 

with more than 16 years of experience vs teachers with less than 16 years of 

experience. Method: System for observing fitness and instruction time (SOFIT) was 

used to assess the moderate to vigorous physical activity index and the energy 

expenditure rate; In order to determine the perceived exertion, the pictorial children's 

effort rating table was used. Cross-sectional study of 70 physical education lessons, 

n=47 conducted by teachers with ˂  than 16 years of experience and n=23 conducted 

by teachers with ≥ of 16 years of experience. Results: The equality of variance was 

calculated using the Student t test for independent samples resulting moderate to 

vigorous physical activity index (P-value=.173), energy expenditure rate (P-

value=.554) and perceived exertion (P-value=.356), α≤ more than 0.05. 

Conclusion: In both groups the moderate to vigorous physical activity index did not 

reach the international standards of have a moderate to vigorous intensity above 

50% of class time, the average value of perceived exertion was less than 5 points of 

the scale, considered insufficient to enhance physical fitness, due is important a 

feedback for the teachers in strategies for involving the students in moderate to 

vigorous physical activity as established by the World Health Organization. 

Keywords: Physical Education, Elementary Education, Teaching Experience. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El programa de educación física con enfoque por competencias de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en México, promueve una intervención pedagógica, la 

cual se  extiende  como  práctica  social y humanista, que  estimula  las experiencias  

de  los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante  formas  

intencionadas  de movimiento (SEP, 2008); A su vez favorece las experiencias 

motrices de los niños, sus gustos, motivaciones, aficiones y necesidades de 

movimiento, canalizadas tanto en los patios y áreas definidas en cada escuela del 

país como en  todas las actividades de su vida cotidiana, vinculando actividades 

como el disfrute del tiempo libre, de promoción y cuidado de la salud, actividades 

deportivas escolares y demostraciones pedagógicas de  la  educación  física (SEP, 

2009; SEP, 2014). 

De acuerdo con las guías alimentarias y de actividad física en el contexto de 

sobrepeso y obesidad en la población mexicana, la actividad física es uno de los 

principales determinantes de la salud, relacionado con el estilo de vida; de forma 

general, la actividad física se define como “cualquier movimiento voluntario 

producido por los músculos esqueléticos que conlleva a un mayor gasto de energía” 

(Bonvecchio-Arenas et al., 2015).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños y jóvenes de 

5 a 17 años, deben invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas 

de intensidad moderada a vigorosa y que la actividad física diaria debería ser, en 

su mayor parte, aeróbica incorporando, como mínimo tres veces por semana, 

actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos (OMS, 
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2014). En el ámbito escolar las clases de educación física son el espacio ideal para 

fomentar la práctica de actividad física (Story, Nanney, & Schwartz, 2009) y dado 

que de los componentes del gasto energético, la actividad física es el único que 

puede ser modificado de manera voluntaria (Honas et al., 2008), las clases de 

educación física al ser aplicadas por los profesores deben establecer acciones 

pedagógicas y de esfuerzo físico que adhieran al estudiante en actividades 

divertidas, placenteras que induzcan la práctica de actividad física extraescolar 

(Shilton, 2008); de acuerdo con estándares establecidos internacionalmente por el 

National Association for Sport and Physical Education (NASPE) las clases de 

educación física al ser impartidas por los profesores deben ser diseñadas para que 

el estudiante participe en actividades, que por lo menos tengan una intensidad 

moderada a vigorosa por arriba del 50% del tiempo de la clase, es decir que estén 

activos con un gasto energético similar a caminar o correr (Banville, 2006). 

La percepción de esfuerzo, se relaciona con la actividad física y hace referencia 

fundamentalmente a un trabajo muscular, que implica tensiones principalmente del 

sistema músculo-esquelético, cardiovascular y pulmonar, así como a aspectos 

motivacionales y emocionales (Borg, 1982); Se establece como concepto de 

percepción de esfuerzo a la sensación de una persona para identificar que tan 

extenuante es una tarea física de acuerdo con la intensidad (G. Borg, Hassmen, & 

Lagerstrom, 1987). Por otra parte, la intensidad se determina en relación al gasto 

enérgico y esfuerzo físico contra alguna resistencia, dificultando el trabajo sobre el 

cuerpo, en un periodo de tiempo determinado (McKenzie & van der Mars, 2015). 
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 En México se han realizado investigaciones en escuelas primarias públicas y 

privadas evaluando la duración, intensidad y contexto  de las clases de educación 

física utilizando como instrumento el sistema para observar el tiempo de instrucción 

de actividad física (T. L. Mckenzie, Sallis, & Nader, 1992), teniendo como resultado 

que la duración clase de educación física fue de 37.3 minutos (Pérez Bonilla, 2009)  

y 39.8 minutos (Jennings-Aburto et al., 2009), de los 50 minutos establecidos por la 

SEP en México, para impartir la clase de educación física, en cuanto a la intensidad 

de la actividad física moderada a vigorosa por arriba del 50%, los resultados 

indicaron un índice de actividad física moderada y vigorosa de 38.2% (Pérez Bonilla, 

2009) y 29.2% (Jennings-Aburto et al., 2009), en lo que respecta al contexto de la 

clase de educación física se percibió la falta de material didáctico para tener más 

oportunidad de participar, una gran cantidad de tiempo en que los alumnos 

permanecieron parados mientras el profesor organiza al grupo para participar, 

largas filas para tener la oportunidad de participar y los tiempos de transición entre 

las actividades fueron muy largos (Pérez Bonilla, 2009, Jennings-Aburto et al., 

2009), según la evaluación  mediante el sistema para observar el tiempo de 

instrucción de actividad física estos resultados se atribuyen a que las estrategias 

didácticas implementadas por los profesores tomaron significativamente la mayor 

cantidad del tiempo empleado en administrar y organizar las actividades 

relacionadas con instrucciones tales como la formación de equipos, cambio de 

equipos o cambio de actividades dentro de la clase, no maximizando el tiempo en 

actividades en movimiento (Pérez Bonilla, 2009), 

Así mismo dentro de los resultados se encontró que al evaluar mediante el sistema 

para observar el tiempo de instrucción de actividad física a los niños en el recreo sin 
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instrucción del profesor, realizaron de manera autónoma actividad física con una 

intensidad moderada y vigorosa de un 40%,  la cual fue superior a las clases 

administradas e implementadas por los profesores de educación física con un 

29.2% (Jennings-Aburto et al., 2009).  

Por otra parte, de acuerdo con la SEP en México como antigüedad se refiere a los 

años desempeñados en el servicio docente en educación básica (SEP, 2008), 

estudios asocian que entre mayor antigüedad del profesor de educación física la 

intensidad en la clase de educación física que imparte es mayor (Lonsdale et al., 

2013, Sutherland et al., 2014). De acuerdo con nuestra revisión del estado del arte 

en México no se ha identificado en qué medida influye la antigüedad del profesor de 

educación física para impartir la clase de educación física tomando en cuenta la 

intensidad y el esfuerzo físico en los niños de educación primaria. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué diferencia existe entre la intensidad y percepción del esfuerzo en la clase de 

educación física por antigüedad del profesor?  

 

HIPÓTESIS 

Los profesores con mayor antigüedad laboral a 16 años, imparten la clase de 

educación física con menor intensidad de actividad física moderada a vigorosa.  
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OBJETIVO GENERAL 

Comparar el índice de actividad física moderada a vigorosa y percepción del 

esfuerzo en niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de 

secundaria, en clases de educación física impartidas por profesores con antigüedad 

laboral menor o mayor a 16 años.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir la actividad física moderada a vigorosa en niños de cuarto, quinto y 

sexto de primaria y los tres grados de secundaria en las clases de educación 

física impartidas por profesores con antigüedad laboral menor o mayor a 16 

años. 

2. Valorar la percepción del esfuerzo en niños de cuarto, quinto y sexto de 

primaria y los tres grados de secundaria en clases de educación física 

impartidas por profesores con antigüedad laboral menor o mayor a 16 años.  

 

 

MÉTODO 

La presente investigación se hizo bajo un diseño metodológico transversal 

comparativo, con muestreo no probabilístico por conveniencia (Thomas, Nelson, 

Silverman, & Silverman, 2001),  solicitando anuencia de participación a los directivos 

y profesores de las escuelas primarias y secundarias públicas, programando los 

horarios de evaluación y siguiendo los principios éticos de investigación en seres 

humanos de la declaración de Helsinki (Puri, Suresh, Gogtay, & Thatte, 2009).  Se 



 

8 

 

evaluó la impartición de clases de educación física de escuelas primarias públicas 

en los ciclos escolares de cuarto, quinto y sexto de 80 profesores de educación 

física y 12 de secundaria. Estableciendo como variable fija a dos grupos; el primero 

formado por 52 clases de educación física impartidas por profesores con menos de 

16 años de antigüedad en la SEP (8.62±0.66) y el segundo de 28 clases de 

educación física de profesores con más de 16 años de antigüedad en la SEP 

(20.83±0.93) en el caso de los grupos de primaria. En cuanto a los de secundaria 

se tomaron en cuenta todos los grados y también se dividió en dos grupos; los de 

menor antigüedad con 7 profesores observados y de mayor antigüedad solo 5 

maestros. Determinando en cada grupo los valores de dos variables aleatorias 1) 

Índice de actividad física moderada a vigorosa y 2) Percepción del esfuerzo, de las 

cuales su evaluación, se detalla en los instrumentos. 

 

 

INSTRUMENTOS 

Para evaluar el índice de actividad física moderada a vigorosa se utilizara el 

instrumento (System for Observing Fitness and Instruction Time-SOFIT)  Sistema 

para Observar el Tiempo de Instrucción de Actividad Física por sus siglas en inglés 

(Mckenzie et al., 1992).  De acuerdo con la metodología se realizará eligiendo al 

azar a 4 estudiantes de cada clase de educación física (2 hombres y 2 mujeres) que 

se observarán en secuencia rotatoria de 12 intervalos durante 20 segundos cada 

uno, repitiéndose las observaciones durante toda la clase, siguiendo un audio que 

indicará los tiempos de registro de la actividad. 
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Para determinar la intensidad de la clase de educación física se utilizarán códigos 

para clasificar los niveles de actividad, los cuales permiten estimar el gasto 

energético asociado con la actividad física, este procedimiento se clasificó en cinco 

códigos: 1) acostado, 2) sentado, 3) parado, 4) caminando, y 5) muy activo que 

corresponde a correr o una actividad con un gasto energético mayor.  

A partir de la cuantificación de estos códigos se establece el índice de actividad 

física moderada a vigorosa sumando porcentualmente los códigos 4) caminando y 

5) muy activo del total del tiempo de la clase de educación física. Simultáneamente 

el SOFIT evalúa el contexto de la clase el cual dirige el profesor de educación física, 

en este apartado se identifican siete variables que se codifican de la siguiente 

manera: M) Contenido general, P) Conocimiento específico, K) Conocimiento 

general, F) Acondicionamiento físico, S) Desarrollo de habilidades, G) Juego, O) 

Otros 

La percepción del esfuerzo fue determinada mediante el Pictorial Children's 

Effort Rating Table (PCERT); Tabla de Clasificación Gráfica de Esfuerzo para niños, 

por sus siglas en inglés, la cual fue desarrollada por (M. Yelling,  Lamb, & Swaine, 

2002), la escala fue basada en la escala CR-10 de Borg (Borg, 1982). Ajustándola 

al desarrollo cognitivo de los niños añadieron figuras a la escala haciendo más 

apropiada elegir una opción de un valor representativo para las edades infantiles 

con puntuaciones puntuación del 1 al 10 con un valor medio correspondiente al 5; 

Dicho instrumentos fue traducido al español y la aplicación de la escala se realizó 

inmediatamente después de terminada la clase de educación física, en la misma 

instalación de la escuela primaria (Hernandez-Alvarez, del-Campo-Vecino, 

Martinez-de-Haro, & Moya-Morales, 2010). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó mediante el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS), versión 21.0 para Windows (IBM Corporation, New York, 

USA), calculando los valores descriptivos de las variables; de acuerdo a la 

metodología utilizada en la presente investigación se estableció una prueba de 

hipótesis alterna y otra nula; para verificar la normalidad  de los grupos y 

homogeneidad de la varianza de los datos, se utilizó el test estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov debido a que fue una cantidad mayor a 30 evaluaciones en la 

variables fija que incluyó las clases de educación física impartidas por profesores 

con antigüedad menor a 16 años laborales en primaria y el test estadístico Shapiro-

Wilk debido a que fue una cantidad menor a 30 evaluaciones en las variables fijas 

que incluyó las clases de educación física impartidas profesores con antigüedad 

mayor a 16 años laborales en primaria y ambos grupos de secundaria, los de menor 

y mayor antigüedad laboral a 16 años, presentando en las cuatro variables un grado 

de significancia de P-Valor ≥ 0.05; Como estudio transversal al comparar como 

variables fijas de dos grupos de profesores con diferente antigüedad, teniendo como 

variables aleatorias numéricas 1) índice de actividad física moderada a vigorosa y 

2) percepción del esfuerzo, se utilizó estadística paramétrica, la prueba T-Student 

para muestras independientes con la finalidad de calcular la igualdad de la varianza,  

determinando un nivel de α≤ 0.05, es decir un 5% como porcentaje de error de la 

prueba estadística. 
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RESULTADOS 

En la investigación se evaluó la clase de educación física de 80 profesores 

de educación física de cuarto, quinto y sexto de primaria, divididos dos grupos con 

una antigüedad promedio de 8.62±0.66 años (rango de 1 a 15) y de 20.83±0.93 

años (rango de 16 a 31) de trabajo en la SEP,  la duración en minutos de la clase 

de educación física en las 52 clases de educación física impartidas por profesores 

con menos de 16 años de antigüedad en la secretaría de educación pública fue de 

40.46±8.631   minutos (rango de 19 a 52)  y  en las 28 clases de educación física 

de profesores con más de 16 años de antigüedad en la secretaría de educación 

pública fue de 40.04±9.098  minutos (rango de 12 a 60). También se evaluó la clase 

de educación física a nivel secundaria, donde se observaron a solo 12 maestros 

impartiendo cualquier grado de secundaria, de igual manera que en la primaria se 

dividió a los profesores en dos grupos, mayor antigüedad (rango de 16 a 30 años 

de antigüedad) y menor antigüedad (rango de 0 a 15 años) de trabajo en la SEP. 

Los maestros de nivel secundaria con mayor antigüedad tuvieron una duración 

promedio de la clase de educación física de 38.4 ± 11.502 minutos lo cual solo 

fueron 5 los maestros observados y en cuanto a los profesores con menor 

antigüedad solo se observaron a 7 y tuvieron una duración de la clase promedio de 

33.2 ± 9.821 minutos.  

En cuanto a la actividad física moderada a vigorosa (AFMV) y percepción del 

esfuerzo (PCERT) los maestros de primaria con menor antigüedad obtuvieron un 

promedio de 43.05±19.408 y 4.22±1.989 respectivamente, los maestros con mayor 

antigüedad fue 42.98±19.254 (AFMV) y 4.4±1.932 (PCERT).  
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 La estadística descriptiva sobre la duración e intensidad evaluada mediante el 

sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física durante las clases 

de educación física se puede observar en la tabla 1 y 2.  

Tabla 1. Estadística descriptiva de la duración en minutos de la intensidad de las clases 
de educación física impartidas por los profesores de educación física de primaria, de 
acuerdo a la antigüedad. 

  
Profesores (0 a 15 años) 

(n=47 evaluaciones) 
Profesores (16 años o más) 

(n=23 evaluaciones) 

    Rango Rango    Rango Rango 
Variables M   DE  Mínimo  Máximo M   DE  Mínimo  Máximo 

1) acostado (min) 0,2 ± 0,8 0 5 0,4 ± 1,6 0 7,33 
2) sentado (min) 3,4 ± 4 0 20,3 2,7 ± 4,2 0 15 
3) parado (min) 18,8 ± 7,3 3,3 42 19,8 ± 8,2 4,3 33 
4) caminando (min) 10,5 ± 5,2 2,3 23,3 10,2 ± 5,8 0,3 20,33 
5) muy activo (min) 7 ± 4,2 1 16,7 5,6 ± 4,4 0 17,33 

Nota: Tabla comparativa de la media y desviación estándar (±), rango mínimo y rango máximo en minutos de la intensidad de las 

clases de educación física impartidas por los profesores de educación física, utilizando como instrumento de evaluación: el sistema 

para observar el tiempo de instrucción de actividad física (SOFIT); (Mckenzie et al., 1992). 

 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la duración en minutos de la intensidad de las clases 
de educación física impartidas por los profesores de educación física de acuerdo a la 
antigüedad en secundaria 

  
Profesores (0 a 15 años) 

(n=47 evaluaciones) 
Profesores (16 años o más) 

(n=23 evaluaciones) 

    Rango Rango    Rango Rango 
Variables M   DE  Mínimo  Máximo M   DE  Mínimo  Máximo 

1) acostado (min) 0 ± 0 0 0 0 ± 0 0 0 
2) sentado (min) 5,6 ± 8,1 0 18,6 3,2 ± 3,1 0 6,6 

3) parado (min) 18,1 ± 8,2 8 32 10,3 ± 4,5 11,3 24 
4) caminando (min) 8,8 ± 3,9 4,3 14 10,3 ± 3,6 6,3 16 

5) muy activo (min) 3,2 ± 2,4 0 7,3 2,5 ± 2,3 0,6 6,6 
Nota: Tabla comparativa de la media y desviación estándar (±), rango mínimo y rango máximo en minutos de la intensidad de las 
clases de educación física impartidas por los profesores de educación física, utilizando como instrumento de evaluación: el sistema 

para observar el tiempo de instrucción de actividad física (SOFIT); (Mckenzie et al., 1992). 

 

 

La Distribución porcentual de la intensidad y contexto de las clases de educación 

física impartidas por los profesores de educación física en primaria de ambos grupos 

de acuerdo a la antigüedad se observan en la figura 1 y 2 respectivamente. 
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Figura 1. Distribución porcentual de la intensidad las clases de educación física impartidas 
por los profesores de educación física de acuerdo a la antigüedad en escuelas primarias. 
 

Figura 2. Distribución porcentual del contexto de las clases de educación física impartidas por 
los profesores de educación física en escuelas primarias.  
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En cuanto a los profesores de secundaria en la AFMV fue de 35.91±7.037 y 

4.46±1.270 PCERT en los maestros con menor antigüedad y con el grupo de mayor 

antigüedad obtuvieron 34.08±8.575 de AFMV y 5.35±2.104 en PCERT.  

La Distribución porcentual de la intensidad y contexto de las clases de educación 

física impartidas por los profesores de educación física en secundaria de ambos 

grupos de acuerdo a la antigüedad se observan en la figura 3 y 4 respectivamente.  
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Figura 3. Distribución porcentual del contexto de las clases de educación física impartidas por 
los profesores de educación física en secundarias. 
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De acuerdo a la metodología utilizada la presente investigación estableció una 

prueba de hipótesis alterna y otra nula de la siguiente manera:  

La hipótesis alterna H1: Existe una diferencia significativa entre las medias de 

la duración, índice de actividad física moderada a vigorosa y percepción del 

esfuerzo de niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y en los tres grados de 

secundaria, en clases de educación física impartidas por profesores con antigüedad 

laboral menor y mayor a 16 años.  

Hipótesis nula, H0: No existen diferencias entre las medias de la duración, 

índice de actividad física moderada a vigorosa y percepción del esfuerzo de niños 

de cuarto, quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria en clases de 

0

14

53

24.7

8.6

0

9

53

31.2

7.2

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5
Profesores (0 a 15 años)

Profesores (16 años o más)D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 p
o
r
ce

n
tu

a
l 

(%
) 

d
e 

la
 I

n
te

n
si

d
a

d
 

d
e 

la
 A

ct
iv

id
a
d

 F
ís

ic
a
 

Figura 4. Distribución porcentual de la intensidad las clases de educación física impartidas 
por los profesores de educación física de acuerdo a la antigüedad en escuelas secundarias. 
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educación física impartidas por profesores con antigüedad laboral menor y mayor a 

16 años. 

 En el análisis del test estadístico de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk el 

valor resulto con una P-Valor ≥ 0.05 indicando normalidad de los grupos y la 

homogeneidad de la varianza de los datos, resultando en las variables fijas de la 

duración (.008), índice de actividad física moderada a vigorosa (.963) y tasa de 

gasto energético (.149) de niños de cuarto, quinto y sexto de primaria en clases de 

educación física impartidas por profesores con antigüedad laboral menor y mayor a 

16 años. En los maestros de secundaria el análisis estadístico solo fue con Shapiro 

Wilk obteniendo un resultado de P-Valor mayor a 0.05 en la prueba de normalidad 

en las tres variables a evaluar, en la variable de duración con un resultado de (.942) 

y (.145) en el grupo de menor y mayor antigüedad respectivamente, PCERT (.377) 

menor antigüedad y (.437) mayor antigüedad, AFMV (.349) menor antigüedad y 

(.344) mayor antigüedad. La igualdad de la varianza se calculó mediante la prueba 

T-Student para muestras independientes, resultando un nivel de significancia de P-

Valor mayor a α≤ 0.05 en el índice de actividad física (.173) y percepción del 

esfuerzo (.356) respectivamente en los maestros de primaria. Con lo que respecta 

a los maestros de secundaria P-Valor mayor a α= .05, AFMV (.692) y percepción 

del esfuerzo (.382).  
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Figura 5. Media y desviación estándar (±) del índice de actividad física moderada a vigorosa 
de las clases de educación física impartidas por profesores de primaria de acuerdo a la 
antigüedad 
ad.   

 

Figura 6. Media y desviación estándar (±) de la Percepción del esfuerzo de las clases de 
educación física impartidas por profesores de primaria de acuerdo a la antigüedad.   
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Figura 7. Media y desviación estándar (±) del índice de actividad física moderada a vigorosa de 
las clases de educación física impartidas por profesores de acuerdo a la antigüedad en 
secundaria.  0 a 15 años (1) 16 años o más (2) 

 

Figura 8. Media y desviación estándar (±) de percepción del esfuerzo de las clases de 
educación física impartidas por profesores de acuerdo a la antigüedad en secundaria.  0 a 15 
años (1) 16 años o más (2) 
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DISCUSIÓN 

Aunque la intensidad y esfuerzo físico de la actividad física no son los únicos 

factores para valorar la enseñanza de la educación física, estándares 

internacionales recomiendan que las clases de educación física impartidas por los 

profesores presenten una intensidad moderada a vigorosa por lo menos el 50% del 

tiempo de la clase (Banville, 2006), por otra parte la educación básica dada su 

amplia cobertura es un medio ideal para la promoción y desarrollo de actitudes 

positivas y hábitos saludables, que sirvan de base para que los niños y adolescentes 

tiendan a adoptar un estilo de vida activo como adultos y que a futuro prevengan 

enfermedades relacionadas con el sedentarismo reduciendo los altos costos en el 

tratamiento de enfermedades crónico no trasmisibles, principalmente la obesidad 

(Kim, 2012). Los resultados del presente estudio al comparar las varianzas en las 

variables del índice de actividad física (.173) y percepción del esfuerzo (.356) en el 

grupo de primaria y en el de secundaria los resultados en la actividad física (.692) y 

percepción del esfuerzo (.382) las variables en ambos grupo resultaron mayor a P-

Valor α=.05, rechazando la hipótesis alterna, por lo anterior, se puede concluir que 

no existen una diferencias significativa entre las medias del índice de actividad física 

moderada a vigorosa y percepción del esfuerzo de niños de cuarto, quinto y sexto 

de primaria y los tres grados de secundaria en clases de educación física impartidas 

por profesores con antigüedad laboral menor y mayor a 16 años. El índice de 

actividad física moderada a vigorosa de las clases de educación física impartidas 

por profesores evaluados en la presente investigación fue de 43.05±19.408  para 

los profesores de educación física con menos de 16 años de antigüedad y 

42.98±19.254 para los profesores con más de 16 años de antigüedad en la 



 

20 

 

secretaría de educación pública, con lo que respecta a las clases de secundaria, el 

grupo con mayor antigüedad en la misma variable es de 34.08±8.575 y en los de 

menor antigüedad fue 35.91±7.037 lo cual en los cuatro grupos no se alcanzó los 

estándares establecidos internacionalmente por la NASPE, que recomienda, que 

las clases de educación física deben ser impartidas con una intensidad moderada 

a vigorosa por lo menos el 50% del tiempo de la clase (Banville, 2006).  

Los presentes resultados corroboran lo reportado en investigaciones 

realizadas en México, al evaluar clases de educación física con el SOFIT a 

profesores de educación física de nivel primaria en escuelas públicas y privadas 

teniendo como promedio índices de actividad física moderada y vigorosa de 29.2% 

(Jennings-Aburto et al., 2009) y 38.2%  (Pérez Bonilla, 2009), los cuales no 

alcanzaron una intensidad moderada a vigorosa de por lo menos el 50% del tiempo 

de la clase, de acuerdo a las recomendaciones  de la NASPE. Con respecto a la 

tasa de gasto energético evaluada los resultados en ambos grupos fueron 

consistentes a los encontrados en una investigación realizada en escuelas primarias 

y secundarias de Argentina, evaluando el gasto energético de las clases de 

educación física, utilizando el mismo procedimiento metodológico que en el 

presente estudio (C.J. Santa María, Laíño, & Pintamalli, 2011). Por otra parte de 

acuerdo a la normativa de la Secretaria de Educación Pública de México, el tiempo 

para impartir las clases de educación física es de 50 minutos, las 52 clases de 

educación física impartidas por profesores con menos de 16 años de antigüedad en 

la secretaría de educación pública fue de 40.46±8.631  (rango de 19 a 52)  y  en las 

28 clases de educación física de profesores con más de 16 años de antigüedad en 

la Secretaría de Educación Pública fue de 40.04±9.098 minutos  (rango de 12 a 60), 
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lo cual representa un 80.92%  y 80.08%  del total de la clase respectivamente, con 

los profesores de secundaria de menor antigüedad la duración es de 33.2 ± 9.821 

minutos y 38.4 ± 11.502 minutos en los de mayor antigüedad, lo cual corresponde 

al 66.4% y 76.8% respectivamente, lo cual no se aprovechó al 100% de la clase de 

educación física en ninguno de los niveles educativos para coadyuvar en el gasto 

energético y el tiempo para incrementar la actividad física.  

Al analizar los resultados del contexto de las clases de educación física en 

ambos grupos de primaria fue muy similar, la instrucción fue en mayor medida en 

G) Juego (32.5%),  M) Contenido general (28%) y F) Acondicionamiento físico (17%) 

respectivamente y en los grupos de secundaria es de G) Juego (49%), M) Contenido 

general (20.6%), F) Acondicionamiento físico (13%) y O) Otros (12%) 

respectivamente, donde se percibió de manera general en la instrucción de los 

profesores demasiado tiempo al administrar la clase de educación física, dar 

instrucciones, transición de actividades, organizar la formación de equipos, 

establecer largas filas donde los alumnos permanecían se clasificaban en los 

códigos 1) acostado, 2) sentado, 3) parado al ser evaluados por el SOFIT (Mckenzie 

et al., 1992), las estrategias didácticas implementadas pudieron haber repercutido 

en no haber alcanzado la intensidad moderada a vigorosa de por lo menos el 50% 

del tiempo de la clase, (Banville, 2006), el porcentaje de la intensidad de la actividad 

física  durante la clase al estar acostado, sentado  y parado fue de 0.5%, 8.5% y 

47.1% en los profesores de primaria con menos de 16 años de antigüedad de 1%, 

6.9% y 51.1% en los profesores con más de 16 años de antigüedad, en los de 

secundaria 0%, 14% y 53% con los de menor antigüedad y 0%, 9% y 53% con los 

de mayor antigüedad, dichas actividades no corresponden a un actividad física 
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moderada a vigorosa, por lo anterior la importancia de impartir una clase con índice 

de actividad física moderada a vigorosa está en que de los componentes del gasto 

metabólico la actividad física es la única que puede ser modificada de manera 

voluntaria (Honas et al., 2008), en ese sentido la instrucción del profesor durante la 

clase tiene una influencia que puede aportar a la salud física del alumno durante las 

clases de educación física (Story et al., 2009). De acuerdo con los criterios 

establecidos por la OMS para obtener beneficios en la salud mediante la actividad 

física se deben realizar 30 minutos de actividad física moderada a vigorosa cinco 

veces por semana, en nuestro contexto la SEP establece clases de educación física 

50 minutos dos veces a la semana  durante el ciclo escolar, los cuales en su 

totalidad podrían coadyuvar desde el ámbito educativo para que los estudiantes de 

educación primaria y secundaria obtuvieran  beneficios a la salud, teniendo como 

elemento pedagógico a la clase de educación física, si las dos clases por semana 

se impartieran 50 minutos con índice de actividad física moderada a vigorosa arriba 

del  50% acuerdo con el estándar recomendado por la NASPE. 

Al determinar la percepción del esfuerzo mediante la tabla de clasificación 

gráfica de esfuerzo (Yelling et al., 2002); En los niños que participaron como 

alumnos en las clases de educación física impartidas por los profesores de 

educación física con menos de 16 años de antigüedad en primaria el valor fue 

4.44±1.70, para el caso de  los profesores con más de 16 años de antigüedad 

también en la primaria el valor fue 4.80±1.96 y en los de secundaria fue de 

4.46±1.270 y 5.35±2.104, en los de menor y mayor antigüedad respectivamente, 

solo en el grupo de secundaria con mayor antigüedad llegó la escala a 5, en los 

otros tres grupos fue menor la escala a 5, tomando en cuenta que valores iguales o 
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mayores a 5 representan una frecuencia cardiaca por arriba de 150 pulsaciones por 

minuto (Cowden & Plowman, 1999, Kang, Hoffman, Walker, Chaloupka, & Utter, 

2003), lo que de acuerdo a nuestros resultado se considera insuficiente para 

producir las adaptaciones necesarias para un mejor funcionamiento orgánico 

derivado de la actividad física, los datos del presente estudio concuerdan y son 

consistentes con otros trabajos de investigación realizados en niños de edad escolar 

de España (Hernandez, Velazquez, Martinez, Garoz, & Lopez, 2008, Hernandez-

Alvarez et al., 2010) .  

 

 

CONCLUSIÓN 

Por los resultados que proporciona el SOFIT y la tabla de clasificación gráfica 

de esfuerzo para niños al ser un instrumento válido, fácil de aplicar en grandes 

muestras, ser de bajo costo, no invasivo al medir la intensidad y percepción del 

esfuerzo de la actividad física y proporcionar elementos pedagógicos de apoyo 

docente a partir del contexto, coadyuve que de manera constructiva la manera de 

impartir la clase de educación física con una mayor intensidad. De igual manera 

también podría ser un instrumento a tomar en cuenta para capacitar a profesores, 

coordinadores e inspectores de educación física, incluirse dentro de los contenidos 

en los programas de educación física de la SEP y los programas educativos 

universitarios de  las instituciones educativas  formadoras de recurso humano en el 

área de la cultura física, para de manera indirecta coadyuve a la solución de 

problemas de salud como el sedentarismo y la actual prevalencia de combinada de 
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sobrepeso y obesidad de 34.4% en los niños de edad escolar de 5 a 11 años 

(ENSANUT, 2012), al incrementar el gasto energético y fomentar estilos de vida 

saludable en el contexto escolar. La presente investigación se identifican 

limitaciones debido al diseño transversal y con los resultados no se puede inferir 

causalidad, pero, a pesar de estas limitaciones los resultados aportan información 

importante que contribuye a una mejor comprensión  que puede servir de referencia 

al profesional de la cultura física para tener mayores elementos que le permitan 

implementar estrategias que coadyuven a través de sus funciones desde el ámbito 

escolar, aplicar programas orientados al fomento de estilos de vida saludable. Sin 

embargo, es necesario realizar futuras investigaciones, tomar en cuenta la 

antigüedad del profesor de educación física, un mayor control de las variables 

estudiadas como estratificar las evaluaciones por género, cantidad de alumnos por 

clase, espacios físicos de trabajo, educación pública y privada, incrementar la 

cantidad de tiempo en la evaluación, utilizar muestreo probabilístico para tener 

resultados extrapolables. 
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Anexos 

Ejemplo de la metodología del System for Observing fitness and Instruction 

Time (SOFIT); sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física por 

sus siglas en inglés.  
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