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1. RESUMEN 

 

De acuerdo con Gómez y Sánchez (2014), el compromiso motor es 

considerado como medidor de la eficacia docente en cuanto al tiempo en el que 

más aprendizajes se producen dentro de la clase de Educación Física. 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar el Tiempo de Compromiso Motor, 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, en las clases de Educación 

Física. A nivel cuantitativo en el cual he recogido diferentes tiempos con varios 

cronómetros y, a nivel cualitativo, he recogido datos sobre la metodología 

utilizada, en este caso, los aspectos a evitar, por el profesor respecto a la 

unidad didáctica impartida a través de una rúbrica adaptada de Olmedo (2000). 

 

Posteriormente, se compararán los resultados extraídos de las sesiones 

realizadas por los dos profesores de varias unidades didácticas y los de las 

sesiones realizadas por los tres profesores, dos titulares y uno de prácticas, de 

la misma unidad didáctica, el béisbol. Lo más relevante que he encontrado es 

que a nivel de tiempo de compromiso motor, todas las unidades didácticas 

superan el mínimo establecido menos la de béisbol. Las estrategias para la 

optimización de este tiempo dependen más de la unidad didáctica impartida 

que del profesor, sobre todo la de béisbol, ya que algunos de estos aspectos 

vienen predeterminados en el reglamento. Y existe la posibilidad de hacer las 

sesiones de béisbol más activas juntando las normas más dinámicas de cada 

profesor. 

 

Finalmente, se presentará una propuesta de mejora con el fin de que el 

compromiso motor se vea aumentado, por encima del mínimo señalado, 

concluyendo que de este modo podemos lograr sesiones más activas y 

dinámicas. 

 

 

Palabras clave: Educación Física, Condición Física, Deporte, Tiempo, 

Compromiso motor. 
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RESUM 

 

D'acord amb Gómez i Sánchez (2014), el compromís motor és considerat com 

a mesurador de l'eficàcia docent quant al temps en el qual més aprenentatges 

es produeixen dins de la classe d'Educació Física. 

 

L'objectiu del present treball és analitzar el Temps de Compromís Motor, des 

d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu, en les classes d'Educació Física. A 

nivell quantitatiu en el qual he recollit diferents temps amb diversos 

cronòmetres i, a nivell qualitatiu, he recollit dades sobre la metodologia 

utilitzada, en aquest cas, els aspectes a evitar, pel professor respecte a la 

unitat didàctica impartida a través d'una rúbrica adaptada d'Olmedo (2000). 

 

Posteriorment, es compararan els resultats extrets de les sessions realitzades 

pels dos professors de diverses unitats didàctiques i els de les sessions 

realitzades pels tres professors, dos titulars i un de pràctiques, de la mateixa 

unitat didàctica, el beisbol. El més rellevant que he trobat és que a nivell de 

temps de compromís motor, totes les unitats didàctiques superen el mínim 

establert menys la de beisbol. Les estratègies per a l'optimització d'aquest 

temps depenen més de la unitat didàctica impartida que del professor, sobretot 

la de beisbol, ja que alguns d'aquests aspectes vénen predeterminats en el 

reglament. I existeix la possibilitat de fer les sessions de beisbol més actives 

ajuntant les normes més dinàmiques de cada professor. 

 

Finalment, es presentarà una proposta de millora amb la finalitat que el 

compromís motor es vegi augmentat, per sobre del mínim assenyalat, 

concloent que d'aquesta manera podem aconseguir sessions més actives i 

dinàmiques. 

 

 

 

Paraules clau: Educació Física, Condició Física, Esport, Temps, Compromís 

motor. 
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ABSTRACT 

 

According to Gómez and Sánchez (2014), the motor commitment is considered 

as a measure of the teaching effectiveness in terms of the time in which more 

learning occurs within the Physical Education class. 

 

The objective of this paper is to analyze the Motor Commitment Time, from a 

quantitative and qualitative point of view, in Physical Education classes. On a 

quantitative level in which I have collected different times with several 

chronometers and, qualitatively, I have collected data on the methodology used, 

in this case, the aspects to be avoided, by the teacher regarding the didactic 

unit taught through a rubric adapted from Olmedo (2000). 

 

Subsequently, the results extracted from the sessions carried out by the two 

teachers of various teaching units and those of the sessions carried out by the 

three professors, two holders and one of practices, of the same didactic unit, 

baseball, will be compared. The most relevant thing that I have found is that at 

the level of time of motor commitment, all the didactic units surpass the 

established minimum minus baseball. The strategies for the optimization of this 

time depend more on the didactic unit taught than on the teacher, especially 

baseball, since some of these aspects are predetermined in the regulations. 

And there is the possibility of making the baseball sessions more active by 

joining the most dynamic norms of each teacher. 

 

Finally, an improvement proposal will be presented in order to increase the 

motor commitment, above the minimum indicated, concluding that in this way 

we can achieve more active and dynamic sessions. 

 

 

 

 

Keywords: Physical Education, Physical Condition, Sport, Time, Motor 

commitment.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está basado en las prácticas que realizadas en el centro La Salle 

de Palma al estar cursando el Máster Universitario en Formación del 

Profesorado. A continuación, se presenta una pequeña contextualización del 

centro e información relevante sobre mi experiencia. 

 

La Salle es un colegio concertado de enseñanza infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional que se encuentra en el municipio de 

Palma, más concretamente a las afueras, en la calle Son Rapinya, número 29, 

y en el que están matriculados aproximadamente unos 2.000 alumnos de 

procedencia española, en su gran mayoría. 

 

Además, consta de varios programas específicos de enseñanza-aprendizaje 

como son: el programa PMAR para tercero de ESO, y el programa PRAQ para 

cuarto de ESO (los cuales sustituyen a los antiguos programas de 

diversificación curricular). 

 

Asimismo, comentar que, al ser un centro muy grande, posee grandes espacios 

e instalaciones para practicar actividad física y/o deporte. Aspecto que está 

relacionado con mi participación, ya que la asignatura que impartiré en un 

futuro próximo es Educación Física. 

 

Durante las prácticas he impartido, con ayuda del profesor evidentemente, la 

unidad didáctica de Béisbol (situado en el bloque 2 del currículum de educación 

física, es decir, el de ‘Acciones motrices individuales, de oposición, de 

colaboración o de colaboración-oposición’) a los cursos de tercero de ESO y 

primero de Bachillerato. La metodología que he utilizado para impartir las 

clases ha sido más moderna que la que se utilizaba en el centro, siguiendo los 

contenidos de dicho currículum, con su respectivo criterio de evaluación, su 

estándar de aprendizaje y finalmente su/s competencia/s. 
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El trabajo llevado a cabo es el de medir de manera cuantitativa el compromiso 

motor de distintas clases y de distintos cursos para hacer una comparación 

entre los grupos y las dinámicas planteadas por el profesor. A la que se añadirá 

mi unidad didáctica, la cual será comparada respecto a lo que ha impartido 

dicho profesor. 

 

Además, también se medirá de manera cualitativa las estrategias del profesor 

de la asignatura para optimizar los distintos tiempos de la sesión. Los ítems a 

seguir vendrán marcados por un artículo basado en Olmedo (2000) y serán 

calificados en una tabla marcando con una ‘X’ si lo hace siempre, a veces o 

nunca. 

 

Las hipótesis que he planteado como punto de partida, y que más adelante 

podré comprobar si era lo que pensaba en un principio, son: 

- Comprobar que la dinámica de las clases depende, en gran porcentaje, más 

del alumnado que del profesor. 

- Observar que los profesores continúan reproduciendo modelos tradicionales 

aprendidos en su etapa de formación. 

- Observar que los profesores, por las características de la asignatura (no es 

materia de selectividad), tienen un margen de flexibilidad respecto a las 

sesiones programadas en comparación a las otras asignaturas (algunas horas 

coinciden con salidas culturales, talleres, teatros, etc.). 

- Demostrar que los profesores en prácticas somos capaces de aportar nuevas 

ideas a la programación establecida por los profesores. 

- Identificar conductas, ya sean del profesor o mías, que se producen a lo largo 

de las sesiones, para optimizar mi futura tarea docente en un futuro próximo. 

- Comprobar que este trabajo puede tener transferencia a otros ámbitos 

además de la Educación (como por ejemplo, en el rendimiento, cuando entreno 

a mis equipos de futbol). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos Generales: 

- Analizar los conceptos relacionados con el compromiso motor y el tiempo en 

las sesiones de educación física. 

- Comparar el compromiso motor en diferentes sesiones de educación física. 

- Observar la metodología del profesor y recoger datos utilizando la rúbrica de 

‘aspectos a evitar’. 

- Diseñar una propuesta de mejora para solucionar la falta de dinamismo. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

- Extraer información de cómo optimizan los profesores, el tiempo disponible 

para la práctica de actividad física, en las sesiones de educación física. 

- Cambiar la metodología del profesor para realizar sesiones más activas y 

dinámicas. 

- Diseñar una propuesta de esta unidad didáctica donde el compromiso motor 

sea más elevado. 

- Evaluar mi propuesta y aspectos que mejoraría, modificaría o eliminaría. 
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4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo es una investigación teórica sobre los distintos tiempos que existen 

en una clase de educación física, más exactamente sobre el compromiso motor 

y las estrategias a seguir para incrementarlo. 

 

En primer lugar, en mi fase de observación, he empezado reuniéndome con los 

dos profesores titulares de esta asignatura para saber qué diferencias podían 

existir entre sus clases impartiendo la misma unidad didáctica. Dando pie a dos 

análisis, uno cuantitativo sobre el compromiso motor y otro cualitativo sobre los 

aspectos a evitar, para fomentar que se cumpla los mínimos establecidos. 

 

Y en segundo lugar, en mi fase de intervención, he introducido una propuesta 

de mejora de la unidad didáctica de Béisbol (deporte colectivo) basada en las 

formas de jugar de los dos profesores, cogiendo así, lo mejor de cada uno y 

favoreciendo lo aprendido en los cursos anteriores. 

 

Una parte de la investigación la he realizado mediante unas palabras clave 

(Educación Física, Condición Física, Deporte, Tiempo, Compromiso motor), 

introducidas en ciertas bases de datos como son Google académico y Pubmed, 

de donde he extraído los artículos más interesantes para componer este 

trabajo. Dichos artículos están citados del 1992 al 2014 y la mayoría son de 

carácter nacional (todos menos uno, que es internacional). 

 

La otra parte, la he realizado mediante los libros de la biblioteca de la 

Universidad de las Islas Baleares (UIB). Los cuales están citados del 2001 al 

2014 y todos son de carácter nacional. 

 

Finalmente, el TFG, el TFM y la Tesis Doctoral, han sido extraídos del Google 

académico y están citados en los años 2014 y 2015. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Finalidad del currículum de Educación Física y la retención del 

aprendizaje por parte del alumnado: 

De acuerdo con el currículum de Educación Física de las Islas Baleares, esta 

asignatura tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 

competencia motriz, entendimiento como la integración de los conocimientos, 

los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la 

conducta motora.  

 

Para conseguirlo, no es suficiente la mera práctica, sino que es necesaria un 

análisis crítico que consolide actitudes y valores que tengan como referentes el 

cuerpo, el movimiento y la relación con el entorno: de este modo, los alumnos 

conseguirán controlar las propias acciones motrices y darlos sentido, 

comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con 

estas acciones y gestionar los sentimientos que están vinculados, además de 

integrar conocimientos y habilidades transversales, como el trabajo en equipo, 

el fair play, el respecto a las normas y la seguridad, entre otras. 

 

Por este motivo, a continuación se presenta un estudio de Philips (1991), citado 

por Zabala y Arnau (2014), sobre la retención del aprendizaje: 

 

 

Figura 1: Retención del aprendizaje (de Philips, 1991 en Zabala y Arnau, 2014). 

10% de lo que 
escuchamos 

15% de lo        
que vemos 

20% de lo que vemos         
y escuchamos 

simultáneamente 

40% de lo que discutimos con otros 

80% de lo que hacemos activamente    
y ligado a la reflexión 

90% de lo que enseñamos a otros 
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El 80% de lo que hacemos activamente y ligado a la reflexión, de la figura 1, 

está relacionado directamente con los diferentes tiempos que encontramos en 

una clase de Educación Física, destacando, seguidamente, la importancia de 

cada uno de ellos. 

 

5.2. Clasificación de los tiempos en clase de Educación Física: 

Según Campos y col. (2011), los tiempos en clase de Educación Física, yendo 

de más general a más específico, son los siguientes: 

- Tiempo de programa: duración de la sesión de la clase, suele oscilar entre 45 

a 60 minutos. 

- Tiempo útil: tiempo que el alumno está en la pista. Será el tiempo funcional, 

desde que se comienza la sesión hasta que finaliza, sin contar con tiempos de 

desplazamientos, cambio de ropa del alumnado, etc. En Educación Física 

deberíamos intentar que no fuese inferior al 80% del tiempo de programa. 

- Tiempo disponible para la práctica: dentro del tiempo funcional, el tiempo que 

queda disponible para la sesión sin contar el tiempo que se invierte en acciones 

como explicar las actividades o en organizar el material. Sería razonable que 

estuviera entre el 70-80% del tiempo útil. 

- Tiempo de compromiso motor: tiempo disponible para la práctica durante la 

cual el alumno pone realmente en práctica las actividades físicas. Es 

aconsejable que esté por encima del 50-60% del tiempo disponible para la 

práctica. 

- Tiempo empleado en la tarea: Tiempo de compromiso motor efectuada dentro 

de uno objetivos específicos. Es el tiempo de compromiso motor que está 

directamente relacionado con los objetivos o aprendizajes deseados en la 

sesión. Debemos intentar que esté por encima del 70% del TCM. 

 

 

Figura 2: Clasificación de tiempos en clase de Educación Física (Campos y col., 2011). 

Tiempo programado 

Tiempo útil 

Tiempo disponible para la práctica 

Tiempo de compromiso motor 

Tiempo empleado en la tarea 
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La siguiente tabla indica el mínimo de minutos exactos que forman parte del 

tanto por ciento de un tiempo determinado, en una clase de 60 minutos. 

 

Tiempo de la sesión 
% aceptables 

de tiempo 
Minutos reales 

de clase 

Tiempo de programa 100% 60 minutos 

Tiempo útil > 80% 48 minutos 

Tiempo disponible para la práctica Entre 70-80% 36 minutos 

Tiempo de compromiso motor Entre 50-60% 18 minutos 

Tiempo empleado en la tarea > 70% 12 minutos 

Tabla 1: Porcentajes óptimos de los diferentes tiempos de la sesión y su conexión con 

los minutos reales de clase (adaptado de Olmedo, 2000).  

 

 

5.3. Estrategias para la optimización del tiempo de compromiso motor: 

De todos los tiempos mencionados anteriormente, me centraré, solamente, en 

el ‘Tiempo de compromiso motor’. Posteriormente, se expondrán una serie de 

estrategias para optimizar dicho tiempo, basándome en unos ‘aspectos a evitar’ 

de Olmedo (2000). 

 

Bloque: Condición física 

Plantear las sesiones como meros entrenamientos deportivos 

Comenzar siempre la sesión de la misma manera 

Plantear objetivos en términos de rendimiento cuantitativo 

Diseñar sesiones con demasiados intervalos de pausa 

Abusar de la utilización de ejercicios muy analíticos de ejecución 
puramente mecánica 

Desarrollar actividades demasiado intensas que puedan resultar 
extenuantes 

Repetir por repetir ejercicios y tareas hasta la saciedad, puesto que lleva a 
la monotonía y al aburrimiento 

Tabla 2: Estrategias para optimizar los diferentes tiempos de la sesión del bloque de 

condición física (Olmedo, 2000). 
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Bloque: Juegos y Deportes 

Utilización de ejercicios analíticos y poco participativos con largas filas de 
espera 

Juegos muy complejos, donde se precisan explicaciones muy largas, 
organizaciones complicadas así como las reglas difíciles y enrevesadas 

Explicaciones largas, monótonas e incompresibles 

Utilizar muchos juegos diferentes o dedicar a un mismo juego mucho 
tiempo 

Emplear juegos de eliminación 

Plantear ejercicios y juegos cuya ejecución sea de forma consecutiva 

No diferenciar claramente los componentes de cada grupo o equipo 
formado 

Tabla 3: Estrategias para optimizar los diferentes tiempos de la sesión del bloque de 

juegos y deportes (Olmedo, 2000). 

 

Otra perspectiva es la planteada por Target y Cathelineau (2002), estos autores 

proponen la valoración de otros ‘aspectos a evitar’ en la conducción de la 

sesión, los cuales no he utilizado pero que se deberían conocer, y son: 

- Consignas demasiado numerosas. 

- Consignas poco claras, demasiado técnicas. 

- Monitor mal situado para comunicar. 

- Inadecuada elección del momento de la intervención. 

- Ausencia de intervención después del error de un alumno. 

- Intervención inadecuada después del error de un alumno. 

- No hacer balance al finalizar la sesión. 

 

 

5.4. Estado de la cuestión: 

Según la Universidad de Loyola Andalucía, un Trabajo Final de Máster (TFM) 

es, un requisito imprescindible para obtener un título de posgrado. Se trata de 

un proyecto en el que el estudiante ha de reflejar los conocimientos aprendidos 

durante el máster universitario y los adquiridos tras la realización de este 

trabajo de investigación. 
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Anteriormente al TFM, se encuentra el Trabajo Final de Grado (TFG), que 

según la Universidad de Málaga es, un trabajo autónomo que cada estudiante 

realizará bajo la orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y 

facilitador del proceso de aprendizaje. Debe ser un trabajo original no 

presentado con anterioridad por el estudiante para superar otras materias en 

esta titulación, o en otras titulaciones previamente cursadas en esta u otras 

universidades. Tanto el contenido como la modalidad la deciden entre el 

estudiante y su tutor/a. 

 

Posteriormente al TFM, se encuentra la Tesis Doctoral, que según la 

Universidad Pablo De Olavide es, un trabajo original de investigación, inédito o 

no, elaborado por la persona candidata en cualquier campo del conocimiento. 

La tesis debe capacitar al doctorando o doctoranda para el trabajo autónomo 

en el ámbito de la I+D+i. 

 

He estado indagando respecto cada trabajo y lo que he encontrado más 

relevante es: 

- En cuanto a un TFG, existe un trabajo realizado por Ruiz (2014), titulado: 

Tiempo útil de las clases de Educación Física. Este trata de abordar que 2 

horas semanales de Educación Física no llegan a ser completadas en la 

práctica porque mucho de ese tiempo se inutiliza, dando a entender que los 

profesores creen que este tiempo es vulnerable, pero los resultados han 

demostrado que se puede disponer de más tiempo de compromiso motor. Y 

añade que, los minutos que nos aporta el currículum no son realmente los que 

trabajan los alumnos en las clases de dicha asignatura, siendo, en este caso, 

muy escasos. 

 

Este TFG se parece al presente TFM en la parte de gestionar el tiempo para 

dedicárselo al compromiso motor y para ello estudia el tiempo útil, el tiempo 

disponible para la práctica y el tiempo de compromiso motor. La diferencia es 

que ella compara y extrae los resultados de dos unidades didácticas diferentes 

y yo lo hago de dos profesores que imparten la misma unidad didáctica. 
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- Respecto a otro TFM, hay un trabajo hecho por Goiria (2014), titulado: La 

gestión del tiempo en Educación Física: estrategias para aumentar el tiempo de 

compromiso motor. Este trata de sacar el máximo rendimiento posible del poco 

tiempo del que disponemos, aumentando los distintos tiempos de una sesión y 

disminuyendo las pérdidas de tiempo a través de estrategias, debido a la poca 

importancia que se le da a esta asignatura (2 horas semanales) haciendo 

imposible el dar todos los contenidos establecidos en el currículum y el 

apoderamiento de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) en 

los jóvenes fuera del centro que provoca el aumento del sedentarismo. 

 

Este TFM tiene aspectos comunes como el de querer hacer las sesiones más 

activas y dinámicas evitando la pérdida de tiempo, pero la diferencia es que yo 

no me baso en ninguna estrategia en concreto, solo añado, modifico o elimino 

las normas. 

 

- En relación a una Tesis Doctoral, aparece un trabajo realizado por Frago 

(2015), titulado: Niveles de actividad física en escolares de educación primaria: 

actividad física habitual, clases de educación física y recreos. Este trata de 

poner de manifiesto los beneficios para la salud de la práctica de actividad 

física en niños y adolescentes, donde se reafirma con las recomendaciones 

mínimas propuestas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), entre las 

que se encuentra 60 minutos de actividad física moderada-vigorosa. También, 

añade que, los recreos suponen una oportunidad diaria para que los niños 

tengan comportamientos físicamente activos pero que no se suelen potenciar. 

Finalmente observa que, aunque los chicos tienen niveles de actividad física 

hormonal más elevados que las chicas, en las clases de Educación Física, 

dichos niveles, en general, son muy bajos y se necesitan estrategias para 

mejorarlos. 

 

Esta Tesis coincide con el presente TFM en la parte de intentar que los niveles 

mínimos establecidos por la OMS se cumplan, pero resulta imposible si, 

además de tener pocas horas de Educación Física entre semana, la hora no se 

aprovecha al máximo, ya que hay que descontar el tiempo que se pierde para 

que los alumnos lleguen al pabellón y se cambien, y lo mismo al acabar 
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(cambiarse y llegar al aula). La diferencia es que para llegar al tiempo que 

propone la OMS, se ayuda de los patios, y por otro lado, dicho estudio se basa 

en la educación primaria y el mío en la educación secundaria. 

 

Tras buscar un estado de la cuestión en cuanto a la línea temática que 

desarrollo, no hay muchos trabajos que aborden directamente mi perspectiva. 

Motivo por el cual en el siguiente apartado presento la experiencia llevada a 

cabo durante el periodo de prácticas como docente. 
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6. MARCO PRÁCTICO 

 

6.1. Análisis del contexto: 

6.1.1. Contexto: 

La Salle de Palma es el centro educativo elegido para elaborar mi TFM, colegio 

concertado de enseñanza infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación 

profesional, pero que solo me he basado en la secundaria y bachillerato. 

 

El centro tiene muchas instalaciones deportivas de gran calidad, pero los 

espacios deportivos que, casi siempre, hemos usado son: el pabellón y el 

campo de futbol 11. 

 

Durante las prácticas solo he impartido la unidad didáctica de Béisbol, de 

principio a final, pero con ciertas limitaciones que comentare más adelante. 

Asimismo, la metodología utilizada ha sido más moderna que la que utilizaban 

los profesores titulares de la asignatura, eso sí, sin desviarme de los 

contenidos del currículum, con su respectivo criterio de evaluación, su estándar 

de aprendizaje y su/s competencia/s. 

 

6.1.2. Muestra: 

El cómputo total de alumnos que hay en este centro es de aproximadamente 

unos 2.000, sin embargo, yo solo he tenido a unos 300 y he evaluado unos 100 

durante mi periodo de prácticas (una clase de tercero de ESO y dos de primero 

de Bachillerato, no pude elegir mucho más porque también había otros dos 

practicantes que debían hacer lo suyo). 

 

Los profesores titulares de la asignatura son Toni Matas Barceló y Sabrina Van 

Steen Beckhols, pero todas las clases que evalué fueron las de Toni (3ºE de 

ESO y 1ºA y 1ºD de Bachillerato). 

 

6.1.3. Instrumentos: 

Al principio pensaba utilizar pulsómetros para medir la frecuencia cardiaca y 

comprobar si las pulsaciones por minuto eran las correctas para una clase de 
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Educación Física pero más adelante me dijeron que no podía disponer de este 

material y que podía reconducir el trabajo hacia esta nueva vertiente. 

 

Así que decidí coger las herramientas que estaban a mi alcance sin tener que 

depender de nadie y que podía utilizar a la vez sin que hubiera un margen de 

error muy elevado. Entonces, para hacer el análisis cuantitativo del tiempo 

(Olmedo, 2000) me ayudé de varios cronómetros, en este caso, del ordenador, 

del teléfono móvil, del propio cronómetro y del reloj. Y para hacer el análisis 

cualitativo de los ‘aspectos a evitar’ (Olmedo, 2000) según el bloque que se 

impartía, me ayudé de una rúbrica donde marcaba con una ‘X’ si el profesor 

reproducía un ítem siempre, a veces o nunca (anexos 1 y 2). 

 

6.1.4. Metodología: 

6.1.4.1. Durante la fase de observación: 

En este apartado describiré lo que he observado en las sesiones realizadas por 

los profesores. En este caso, solo de condición física, más concretamente de 

fuerza y coordinación. 

 

Me di cuenta que, los alumnos salían del aula, tardaban unos 5 minutos en 

llegar al pabellón y unos 5 minutos en cambiarse y salir del vestuario, ya 

partíamos de la base en que el tiempo de una clase de 55 minutos, se veía 

reducido a 35 minutos (contando también que al final de la clase se debían 

cambiar y volver al aula). 

 

En la primera sesión, antes de que llegaran los alumnos, el profesor montó 

todas las postas de fuerza y coordinación. Al empezar, explicó primero la 

distribución de las postas, como se debían ejecutar, y los baremos para la 

evaluación, unos para chicos y otros para chicas, y distintos también entre los 

cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato (únicos cursos que impartían esta 

unidad didáctica), siendo un poco más difícil para este último. Tras 15’, todos 

los alumnos se pusieron a practicar hasta el final de la sesión. Como vuelta a la 

calma, se resolvieron algunas dudas y se eligieron a 7 voluntarios que eran los 

encargados de montar y desmontar las postas en cada una de las posteriores 
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sesiones hasta acabar la unidad didáctica, a cambio de sumar medio punto en 

la nota final de esta (anexo 3). 

 

A partir de la segunda sesión, el profesor empezó la clase haciendo un breve 

recordatorio de la manera de evaluar durante 5’, mientras los voluntarios 

montaban las postas. A continuación, el profesor se puso a examinar a los 

alumnos al azar y mientras unos se examinaban, los demás iban practicando 

las distintas pruebas. Este proceso se repitió hasta el final de la clase, 

acabando con los voluntarios desmontando las postas (anexo 4). Y así 

sucesivamente hasta dar la unidad didáctica por finalizada. 

 

6.1.4.2. Durante la fase de intervención: 

En este apartado describiré lo que he tenido en cuenta a la hora de realizar mis 

sesiones haciendo que sean más activas y dinámicas. En este caso, solo de 

béisbol. 

 

Sabiendo el tiempo que se perdía entre una cosa y otra (explicado en el 

apartado anterior), ya conté con que las clases que impartiría se verían 

reducidas de 55’ a unos 35’ aproximadamente. 

 

Solamente en la primera sesión (anexo 5), dependiendo de lo que tuviera a mi 

alcance (pizarra, conos, aros,…), explicaba la nueva unidad didáctica como era 

la de deportes colectivos, más exactamente la de béisbol, donde esta me 

duraba unos 10 minutos y la práctica era de 25 minutos aproximadamente. A 

partir de la segunda sesión (anexos 6 y 7), los 35 minutos aproximadamente ya 

eran de práctica. Lo comentado anteriormente, forma parte de una clase de 3º 

de ESO, puesto que las sesiones exclusivas de mejora de la técnica ya lo 

habían visto en 2º de ESO (esta unidad didáctica no se imparte en 1º de ESO).  

 

En una clase de Bachillerato sería diferente, el tiempo de práctica de la parte 

principal se ve aumentado debido a que tienen las dos horas de Educación 

Física seguidas (sesiones 1 y 2 juntas), solo separadas por una pequeña pausa 

para ir a beber agua. A partir de la tercera sesión, al juntarse con la cuarta, los 



Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física 

 

 

 

 

Sergi Carreras Martorell  Pág. 21 

partidos serán unos minutos más largos y acabarán jugando todos contra todos 

el mismo día (AvsB - CvsD / AvsC - BvsD / AvsD - BvsC). 

 

Las normas con las que se jugó a béisbol adaptado a un centro educativo son: 

- 3 strikes / 3 bolas (solo el tercer strike puede ser con la mano, si se pierde 

tiempo se pita primer strike y primera bola). 

- El ‘Pitcher’ es uno del equipo que batea (para que no haya quejas con los 

lanzamientos). 

- Distancia mínima (6x6m) para no agobiar al bateador. 

- Solo en el tercer strike, aparece la opción de golpear con la mano. 

- Si el bateador utiliza la mano: debe golpear la pelota, pero si la coge, todos 

los defensores dentro del cuadrado que marca la distancia mínima quedan 

eliminados. 

- Para eliminar un atacante: 3 strikes, cerrar bases (el defensa puede coger la 

pelota con cualquier parte del cuerpo dentro de la base, siempre situado en un 

lado donde no corte la carrera al atacante), tocarlo con la pelota (no placarlo, 

puedo tocar al corredor con la otra mano si es necesario), aire (coger la pelota 

sin que toque el suelo previamente), superar un base que ya está cerrada, no 

pisar la base al pasar. 

- Cambio de rol: a los 6 eliminados (3 eliminados es lo real), si solo hacemos 2 

equipos, o primero batea todo un equipo y luego el otro, si hacemos 4 equipos. 

- Peligros al dejar el bate: batear y lanzar (jugadores que esperan su turno 

deben estar situados al lado contrario al que se acaba el movimiento de bateo) 

y tras batear empieza a correr con el bate en la mano, cuando se da cuenta lo 

lanza (todos situados a más de 6 metros del punto de bateo). 

- Un corredor no puede sobrepasar a otro. 

- Si me cierran la base siguiente, el corredor puede volver a la anterior. 

- Los corredores que están en base preparados para correr, deben tener, como 

mínimo, un pie dentro de dicha base. 

- Los corredores que se encuentran en sus bases al cambiar el rol, seguirán en 

ellas cuando pasen a atacar y podrán batear. 

- Si un defensa corta la carrera a un atacante, se premiará al atacante con: 

haber llegado a la base, avanzar una más, o eliminar al defensor que ha 

cometido la infracción (dependerá de la gravedad del acto). 
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- El juego se para cuando la pelota es entregada al Pitcher (si no van hacer 

nada más). 

- Si se da una situación de posible eliminación pero no queda muy clara, 

siempre se favorecerá la participación en la medida de lo posible. 

 

En cuanto al control de las clases para su evaluación formativa del alumno, mi 

posicionamiento era, estar en el campo entre los dos grupos por si había algún 

problema o confusión con alguna norma y en la grada, también entre los dos 

grupos, cuando ya sabían jugar perfectamente para no molestar a nadie. 

 

6.1.5. Resultados: 

Interpretación de datos: 

Los resultados mostrados a continuación son extraídos de las sesiones 

valoradas de 3º de ESO a 1º de Bachillerato. 

 

 

Gráfico 1: Porcentajes óptimos de los diferentes tiempos de la sesión según los minutos 

reales de clase (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Este gráfico nos muestra los porcentajes de los diferentes tiempos de la sesión 

menos el Tiempo de programa, ya que este lo forma la esfera del gráfico. Es 

decir, todos los tiempos que se reflejaran en los gráficos siguientes, derivan del 

Tiempo de programa. 
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Puede que parezca incoherente representarlo con este tipo de gráficos porque 

la suma de los minutos supera la duración total de una sesión, dicho de otra 

manera, en cuestión de porcentajes, la suma de los tiempos analizados 

superaría a la del Tiempo de programa. Pero lo que se quiere dar a entender 

es la importancia del tiempo en cada momento, ya que si hay interrupciones o 

pérdida de tiempo, estas influyen disminuyendo el compromiso motor, objetivo 

principal de análisis del trabajo. 

 

La tabla de ‘aspectos a evitar’ que también he valorado, pero de forma 

cualitativa (siempre, a veces y nunca), siempre debería ser ‘Nunca’ o, como 

mucho, ‘A veces’ en situaciones determinadas. 

 

6.1.5.1. Comparación entre los dos profesores titulares de la asignatura: 

 

Gráfico 2: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Frisbee 

impartidas por Toni (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Largas filas de espera 0 3 1 

Juegos complejos con normas difíciles 0 0 4 

Explicaciones largas e incomprensibles 0 0 4 

Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo 1 3 0 

Juegos de eliminación 0 0 4 

Ejercicios/Juegos con ejecución consecutiva 0 1 3 

No diferenciar equipos 0 0 4 

Tabla 4: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Toni en cada sesión de 

Frisbee (adaptado de Olmedo, 2000). 

 



Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física 

 

 

 

 

Sergi Carreras Martorell  Pág. 24 

 

Gráfico 3: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Bádminton 

impartidas por Sabrina (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Largas filas de espera 0 0 3 

Juegos complejos con normas difíciles 0 0 3 

Explicaciones largas e incomprensibles 0 0 3 

Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo 0 0 3 

Juegos de eliminación 0 0 3 

Ejercicios/Juegos con ejecución consecutiva 0 0 3 

No diferenciar equipos 0 0 3 

Tabla 5: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Sabrina en cada sesión 

de Bádminton (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Cuando llegue al centro para realizar mis prácticas, los profesores estaban 

impartiendo dos unidades didácticas de ‘Deportes colectivos’ diferentes, la de 

Frisbee (Ultimate Frisbee) para los de 3º de ESO y la de Bádminton (por 

parejas) para algunas clases de 1º de Bachillerato. 

 

Entonces, pude corroborar que los alumnos superaban con creces el mínimo 

establecido por Olmedo (2000) en cuanto a los distintos tiempos de una sesión, 

donde el porcentaje de dicho autor es del 16% y estos gráficos nos muestran 

un incremento hasta el 21% y el 22% respectivamente. 

 

En cuanto a los ‘aspectos a evitar’, Toni sigue un mismo patrón en los ítems: 

Largas filas de espera y, Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo. 

Cometiendo, ‘a veces’ según la tabla, algunos fallos a diferencia de Sabrina 
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que en su clase no comete ninguno. También puede deberse a que los 

deportes a enseñar son distintos. 

 

 

Gráfico 4: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Condición 

Física impartidas por Toni (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Sesiones como entrenamientos 0 3 0 

Comenzar de la misma manera 0 0 3 

Objetivos de rendimiento 3 0 0 

Demasiados intervalos de pausa 2 1 0 

Ejercicios analíticos y mecánicos 0 0 3 

Actividades demasiado intensas 0 0 3 

Repetir hasta ser monótono y aburrido 0 3 0 

Tabla 6: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Toni en cada sesión de 

Condición Física (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

 

Gráfico 5: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Condición 

Física impartidas por Sabrina (adaptado de Olmedo, 2000). 
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Ítems Siempre A veces Nunca 

Sesiones como entrenamientos 1 1 0 

Comenzar de la misma manera 0 0 2 

Objetivos de rendimiento 1 1 0 

Demasiados intervalos de pausa 1 0 1 

Ejercicios analíticos y mecánicos 1 0 1 

Actividades demasiado intensas 0 0 2 

Repetir hasta ser monótono y aburrido 0 1 1 

Tabla 7: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Sabrina en cada sesión 

de Condición Física (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Al mismo tiempo, los profesores estaban impartiendo otra unidad didáctica de 

‘Condición Física’, de fuerza y coordinación, para los de 4º de ESO y para 

algunas clases de 1º de Bachillerato. 

 

Asimismo, se puede observar que los alumnos también superaban, aunque en 

un porcentaje inferior, a las dos unidades didácticas comentadas 

anteriormente. Siendo, en este caso, del 17% y del 18% respectivamente, 

cuando el mínimo es un 16%. 

 

Por otro lado, en los ‘aspectos a evitar’, tanto Toni como Sabrina presentan 

números similares en sus sesiones, equivocándose en los mismos ítems: 

Sesiones como entrenamientos, Objetivos de rendimiento, Demasiados intervalos de 

pausa, Repetir hasta ser monótono y aburrido. Pero Toni los repite con más 

frecuencia, esto se debe a que él disponía de dos horas seguidas y Sabrina 

solo una hora. 

 

Esta unidad didáctica pienso que está mal plateada porque se montaron una 

serie de postas y durante las clases los alumnos debían practicarlas hasta que 

llegara el momento de examinarse de dicha prueba física, habiendo un 

barómetro establecido por el profesor anteriormente que dictaminaba la nota. 
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Gráfico 6: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Béisbol 

impartidas por Toni (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Largas filas de espera 0 2 0 

Juegos complejos con normas difíciles 0 1 1 

Explicaciones largas e incomprensibles 0 1 1 

Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo 0 0 2 

Juegos de eliminación 0 2 0 

Ejercicios/Juegos con ejecución consecutiva 0 0 2 

No diferenciar equipos 0 0 2 

Tabla 8: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Toni en cada sesión de 

Béisbol (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

 

Gráfico 7: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Béisbol 

impartidas por Sabrina (adaptado de Olmedo, 2000). 
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Ítems Siempre A veces Nunca 

Largas filas de espera 0 11 0 

Juegos complejos con normas difíciles 0 0 11 

Explicaciones largas e incomprensibles 0 2 10 

Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo 0 0 11 

Juegos de eliminación 0 11 0 

Ejercicios/Juegos con ejecución consecutiva 0 0 11 

No diferenciar equipos 0 0 11 

Tabla 9: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repite Sabrina en cada sesión 

de Béisbol (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Tras 3 semanas, se cerró la segunda evaluación del curso escolar y se inició 

con la tercera evaluación. Esta estaba marcada por un cambio en la 

programación, dando paso a la unidad didáctica de otro ‘Deporte colectivo’ 

como es el béisbol. Esta duraría 3 semanas y media más, hasta el comienzo de 

la Semana Santa. 

 

El hándicap era aumentar el compromiso motor de esta unidad didáctica ya que 

es un deporte donde hay muchas interrupciones provocando que los alumnos 

no estén en continuo movimiento. 

 

Todos los alumnos desde de 2º de ESO hasta 1º de Bachillerato, comenzaron 

con el béisbol pero solo los de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

serian analizados. Lo más relevante de estos gráficos es que los dos, respecto 

al compromiso motor, están por debajo del mínimo establecido por Olmedo 

(2000) siendo de un 8% y un 14% respectivamente, en vez de ser superior al 

16%. 

 

También, se puede observar la gran diferencia entre los dos profesores ya que 

la unidad didáctica es la misma, pero la manera de impartirla no lo es. El hecho 

de que Toni solo haga dos grupos y Sabrina cuatro, destaca las discrepancias 

metodológicas entre uno y otro. Aun así, la explicación a todo esto es que Toni 

lo realiza así para un mayor control de la sesión y Sabrina para que todos 

practiquen y mejoren el máximo posible. 
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Respecto a los ‘aspectos a evitar’, los dos coinciden en los ítems: Largas filas 

de espera y, Juegos de eliminación. Pero no es por un defecto del profesor, 

sino que va predeterminado con el propio deporte. Sin embargo, la diferencia 

entre uno y otro está marcada por la cantidad de normas con a que juega cada 

uno, dando como resultado que la forma de jugar de Toni es más difícil que la 

de Sabrina. 

 

6.1.5.2. Comparación de la misma unidad didáctica impartida como profesor en 

prácticas: 

 

Gráfico 8: Porcentajes de los diferentes tiempos de distintas sesiones de Béisbol 

impartidas por mí (adaptado de Olmedo, 2000). 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Largas filas de espera 0 3 1 

Juegos complejos con normas difíciles 0 1 3 

Explicaciones largas e incomprensibles 0 0 4 

Muchos juegos o mismo juego mucho tiempo 0 0 4 

Juegos de eliminación 0 4 0 

Ejercicios/Juegos con ejecución consecutiva 0 0 4 

No diferenciar equipos 0 0 4 

Tabla 10: Ítems de los ‘aspectos a evitar’ y cuantas veces lo repito en cada sesión de 

Béisbol (adaptado de Olmedo, 2000). 
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A la hora de intervenir e impartir mi unidad didáctica tenía una serie de 

limitaciones, que hacían referencia a que debía seguir una metodología 

parecida a la que los profesores llevaban para no alterar el orden de una clase. 

 

Debido a que había otros practicantes, me tocó realizar mis clases a los cursos 

de 3ºE de ESO y de 1ºA y 1ºD de Bachillerato. Cambié las normas según vi las 

dinámicas de las sesiones de los otros profesores para hacer las mías más 

activas, cogiendo lo mejor de cada profesor, además de añadir normas propias, 

y relacionándose así, con el aumento del compromiso motor. 

 

Por lo tanto, el gráfico demuestra que el compromiso motor se ve aumentado 

hasta el 18%, superando de esta manera el mínimo señalado por Olmedo 

(2000) del 16%, también a las sesiones de Sabrina que están en un 14%, y 

sobre todo, a las de Toni que solo están en un 8%. 

 

Una de las normas que más ha influido ha sido la de estar preparado a la hora 

de batear, ya que el tras el bateador siempre había como una indecisión para 

ver quién era el siguiente. El hecho de penalizar con un strike menos, hacia 

que el siguiente recogiera las pelotas rápidamente y que así como se acaba la 

jugada anterior, él ya estaba preparado para batear. Dando por sobre 

entendido que, dividiendo la clase en cuatro grupos, las sesiones son más 

activas que si solo se divide en dos. 

 

En cuanto a los ‘aspectos a evitar’, la tabla demuestra que no pude reducir o 

evitar el ítem de ‘Juegos de eliminación’, predeterminado por el deporte. Pero 

sí los ítems: Largas filas de espera y, Juegos complejos con normas difíciles. 

Estos aspectos dependían más de la dinámica del profesor que del deporte en 

sí. Solo en la primera sesión de cada curso tuve que hacer dos grupos para 

explicar cómo orientaría mi unidad didáctica, pero a partir de la segunda, ya 

hice cuatro grupos. Las normas resultaron difíciles para los de 3º de ESO pero 

no tanto para los de 1º de Bachillerato, ya que, como acabo de comentar, a 

partir de la segunda sesión, hice cuatro grupos porque conocían la dinámica. 
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6.1.6. Comparación de las hipótesis con los resultados: 

En relación a las hipótesis planteadas anteriormente, he visto que: 

- Comprobar que la dinámica de las clases depende, en gran porcentaje, más 

del alumnado que del profesor. Es cierto, los alumnos marcaban la dinámica a 

seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que no todos 

aprendían por igual (el profesor se adaptaba al alumno, y no al revés). Algunos 

cursos repetían algunas sesiones para poder seguir avanzando. 

 

- Observar que los profesores continúan reproduciendo modelos tradicionales 

aprendidos en su etapa de formación. Dependía de la unidad didáctica, había 

algunas en las que la metodología era más tradicional porque no eran los 

puntos fuertes de los profesores y enseñaban lo que aprendieron en su 

formación (Ejercicios analíticos de fuerza y coordinación / Pichi en vez de 

Béisbol adaptado).  

 

- Observar que los profesores, por las características de la asignatura (no es 

materia de selectividad), tienen un margen de flexibilidad respecto a las 

sesiones programadas en comparación a las otras asignaturas (algunas horas 

coinciden con salidas culturales, talleres, teatros, etc.). Es cierto que me 

pensaba que esto solo pasaba en esta asignatura, pero realmente no fue así, 

las demás estaban en la misma tesitura. Si solo se ocupara esta asignatura, se 

perderían muchas horas de clase y no daría tiempo a evaluar a los alumnos de 

algunas unidades didácticas. 

 

- Demostrar que los profesores en prácticas somos capaces de aportar nuevas 

ideas a la programación establecida por los profesores. Es cierto, el claro 

ejemplo fue la propuesta de mejora que hice de la unidad didáctica de béisbol, 

esta gustó tanto que quedó instaurada en la programación. Además, los 

docentes me dijeron que los profesores en prácticas, que pasaban cada año 

por el centro, ayudaban a cambiar algún aspecto de alguna unidad didáctica 

para que las sesiones fueran más dinámicas y activas. 

 

- Identificar conductas, ya sean del profesor o mías, que se producen a lo largo 

de las sesiones, para optimizar mi futura tarea docente en un futuro próximo. 
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Los alumnos vieron con buenos ojos que un profesor en prácticas impartiera 

una unidad didáctica. Para ellos fue algo nuevo y eso suponía que las 

conductas que solían haber en clase cambiaran respecto al profesor titular de 

la asignatura. El hecho de tener una edad similar a la del alumnado, me ha 

facilitado el empatizar más hacia la motivación que pudieran tener en esta 

etapa, propiciando un buen clima de trabajo y que ellos salieran de la 

monotonía de años anteriores debido a que la unidad didáctica de béisbol se 

repite durante cuatro cursos. 

 

- Comprobar que este trabajo puede tener transferencia a otros ámbitos 

además de la educación, como por ejemplo, en el rendimiento, cuando entreno 

a mis equipos de fútbol. En este caso, es más fácil sacar unas conclusiones, 

porque el equipo de fútbol es un grupo más homogéneo (sexo y dad) y todos 

vienen por interés y afinidad. Ser consciente de los distintos tiempos que hay 

en una sesión me ha hecho prestar más atención al tiempo dedicado al 

compromiso motor y evitar algunos aspectos que provocan la disminución de la 

intensidad. Tanto el compromiso motor como la elevada intensidad mantenida 

en las tareas del entrenamiento, pienso que son claves para la mejora del 

jugador.  

 

 

6.2. Propuesta de mejora: 

6.2.1. Programación docente: 

Antes de plantear una propuesta de mejora de la unidad didáctica, explicaré 

primero donde estaría situada respecto a la programación docente. 

 

Si observamos el currículum de Educación Física, estaría dentro del bloque 

número 2, llamado: Acciones motrices individuales, de oposición, de 

colaboración o de colaboración-oposición. Pero, en cuanto a nuestra 

programación, este bloque se vería divido en 3 unidades didácticas: Juegos, 

Deportes individuales y Deportes colectivos. Y dicha unidad didáctica formaría 

parte de la de deportes colectivos, como es el béisbol. 
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6.2.2. Unidad didáctica: 

A continuación se presenta un desglose, basado en Tirado (2019), de la unidad 

didáctica impartida como propuesta de mejora llevada a la práctica. 

En primer lugar, podemos ver los EEA evaluables en dicha unidad didáctica y 

una secuenciación de los contenidos a trabajar, seguido de los procedimientos 

de evaluación y sus instrumentos: 

 

Estándares de aprendizaje 

1.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición 
y las adapta a las características de los participantes. 
 
2.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

Contenidos 

1) Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. 
 
2) Identifica situaciones de estrategia. 

 

 

Criterio de evaluación 
Aprendizajes 

evaluables 
Peso 

Instrumento 
de evaluación 

1. Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición, de 
colaboración o de colaboración-
oposición en contextos deportivos 
o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen 
durante la práctica. 

2.1.5. Plantea 
estrategias ante las 
situaciones de oposición 
o de colaboración-
oposición y las adapta a 
las características de los 
participantes. 

50% 

Rúbrica 

 

(Heteroevaluación) 

2. Resolver situaciones motrices 

en diferentes contextos de 

práctica aplicando habilidades 

motrices específicas con fluidez, 

precisión y control, y perfeccionar 

la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnicos desarrollados 

al ciclo anterior. 

2.2.2. Adapta la 

realización de las 

habilidades específicas a 

los condicionantes 

generados por los 

compañeros y los 

adversarios en las 

situaciones colectivas. 

50% 

Rúbrica 

 

(Heteroevaluación) 
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En segundo lugar, podemos observar el perfil competencial con los EEA de 

esta unidad didáctica y los comunes a todas las unidades didácticas: 

 

OE OEF 
Estándares de aprendizaje 

(EEA) 

C 
L 

C 
M 
C 
T 

C 
D 

A 
A 

C 
S 
C 

S 
I 
E 

C 
E 
C 

UD Deportes colectivos 

G 1 

1.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición y las adapta a las 
características de los participantes. 

       

D 2 

2.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

       

Comunes 

J 1 
4.1.1. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en que se llevan a cabo las 
actividades físico-deportivas. 

       

C 1 
4.1.2. Facilita la integración otras personas 
en las actividades de grupo, las anima a 
participar y respeta las diferencias. 

       

F 2 

4.2.1. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la actuación del grupo. 
 

       

H 2 
4.2.2. Utiliza los materiales y las 
equipaciones atendiendo las 
especificaciones técnicas de estos. 

       

L 2 

4.2.3. Tiene en cuenta el nivel de 
cansancio como un elemento de riesgo a la 
hora de hacer actividades que requieren 
atención o esfuerzo. 

       

E 3 

4.3.1. Aplica criterios de investigación de 
información que garantizan el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas de esta 
materia. 

       

I 3 
4.3.2. Comunica y comparte la información 
con la herramienta tecnológica adecuada 
para difundirla o discutir sobre esta. 

       

 

 

 

 

 

LEYENDA: OE: Objetivos de etapa (Decreto 34/2015) / OEF: Objetivos de EF (Currículum EF - Bach) / 0.0.0: Bloque, 

Criterio, EA / CL: Comunicación lingüística / CMCT: Competencia matemática i competencias básicas en ciencia y 

tecnología / CD: Competencia digital / AA: Aprender a aprender / CSC: Competencias sociales i cívicas / SIE: Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor / CEC: Consciencia i expresiones culturales. 



Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física 

 

 

 

 

Sergi Carreras Martorell  Pág. 35 

En tercer lugar, temporización de unidades didácticas a lo largo de mis 

prácticas y las sesiones que se llevaran a cabo: 

 

La unidad didáctica que impartí, béisbol, estuvo compuesta por 8 sesiones, que 

para 3º de ESO estaban separadas, una hora el lunes y la otra el jueves, y para 

1º de Bachillerato estaban juntas, dos horas seguidas el mismo día. Debido a 

que la Semana Santa empezaba el jueves, no nos dio tiempo a hacer la última 

sesión de 3º, así que, en este curso, solo se impartieron 7 sesiones. 

 

Calendario: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

25/03/19 26/03/19 27/03/19 28/03/19 29/03/19 

3ºE ESO 
1ºA Bach 

1ºD Bach  3ºE ESO  

01/04/19 02/04/19 03/04/19 04/04/19 05/04/19 

3ºE ESO 
1ºA Bach 

1ºD Bach  3ºE ESO  

08/04/19 09/04/19 10/04/19 11/04/19 12/04/19 

3ºE ESO 
1ºA Bach 

1ºD Bach  3ºE ESO  

15/04/19 16/04/19 17/04/19 

3ºE ESO 
1ºA Bach 

1ºD Bach  

 

Programación de las sesiones llevadas a cabo en esta unidad didáctica: 

Sesión 

Situación de 
E-A y/o 

contenido 
nuclear 

Secuencia 
didáctica. 

Actividades E-A 

Recursos de soporte 
al aprendizaje 

Observaciones. 
Tareas fuera del aula 

Béisbol 

1 
Iniciación al 

deporte 

- Reglamento del 

béisbol adaptado a 

un centro educativo 

- Pizarra específica y 

rotuladores de colores 

(para las explicaciones). 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

2 
Mejora de la 

dinámica 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

las normas y si 

entiende la dinámica 

- Pizarra específica y 

rotuladores de colores 

(para las explicaciones). 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

3 

Perfección del 

alumno 

(individual) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

las tomas de 

decisión del alumno 

- Pizarra específica y 

rotuladores de colores 

(para las explicaciones). 

 

- Rúbrica (Hetero-

evaluación). 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 
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4 

Perfección del 

alumno 

(individual) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

las tomas de 

decisión del alumno 

- Rúbrica Hetero-

evaluación. 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 

5 

Perfección del 

alumno 

(grupal) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

las tomas de 

decisión del equipo 

- Pizarra específica y 

rotuladores de colores 

(para las explicaciones). 

 

- Rúbrica (Hetero-

evaluación). 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 

6 

Perfección del 

alumno 

(grupal) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

las tomas de 

decisión del equipo 

- Rúbrica Hetero-

evaluación. 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 

7 

Perfección del 

alumnado 

(estrategia) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

la competición 

(equipo vs equipo) 

- Pizarra específica y 

rotuladores de colores 

(para las explicaciones). 

 

- Rúbrica (Hetero-

evaluación). 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 

8 

Perfección del 

alumnado 

(estrategia) 

- Situación global 

con el foco de 

atención puesto en 

la competición 

(equipo vs equipo) 

- Rúbrica Hetero-

evaluación. 

- Silbato para dirigir la 

dinámica. 

 

- Llevar rúbrica. 

 

6.2.2.1. Metodología de la unidad didáctica: 

*Principios metodológicos básicos: 

· Atención a la diversidad. 

· Tiempo útil de práctica. 

· Implicación activa de los alumnos donde piensen (tareas motivadoras y 

funcionales). 

· Valorar positivamente la ayuda y la colaboración para conseguir los objetivos 

propuestos por encima de los resultados. 

· El profesorado actúa como guía y mediador para facilitar aprendizajes 

significativos a los alumnos. 

 

*Normas de funcionamiento de la asignatura: 

- Puntualidad: 

· La puntualidad, será muy importante dentro de las clases, los alumnos que 

lleguen tarde, si el motivo no tiene suficiente pes o justificación, se contabilizará 

como una falta. A las 3 faltas no justificadas, se avisará en casa y podrá 

penalizar a la nota final de evaluación. 
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- Organización de los alumnos: 

· Los alumnos esperarán al profesor dentro del aula, sentados cada cual en su 

lugar, y al llegar se los llevará al polideportivo. Allá se cambiarán de ropa a los 

respectivos vestuarios y así como vayan saliendo, se pasará lista (asistencia). 

Al acabar subirán al aula acompañados por el profesor. 

 

- Higiene: 

· Con el objetivo de inculcar unos hábitos (o rutinas), una vez acabada la clase, 

tendrán 10’ para ducharse y cambiarse de ropa. 

 

- Vestimenta: 

· Los alumnos tienen que venir preparados por el que se hará en clase: con 

ropa deportiva (chándal), calzado deportivo y sin pendientes, collares, sortijas 

ni cualquier otro objeto que pueda con el que se puedan echar a perder. 

· La primera falta, hablaremos con el alumno por saber que ha pasado y si se 

puede solucionar. A las 3 faltas, se avisará en casa y podrá penalizar a la nota 

final de evaluación. 

 

- Recogida de material: 

· La recogida de material, se hará entre todos, pero si se da el caso de que 

alguien ha llegado tarde o su comportamiento no ha sido el adecuado, este 

será el encargado de recogerlo. Si recibe alguna burla de algún compañero, 

este lo ayudará o se cambiará por él. 

 

*Atención a la diversidad: 

· Se pretenderá que estas respondan a las necesidades básicas de los 

alumnos en cuestión. 

 

6.2.2.2. Criterios de evaluación y recuperación de la unidad didáctica: 

*Cómo se obtiene la calificación a cada unidad didáctica: 

· Nos encontramos en un periodo del curso donde la evaluación será formativa. 

· Se evaluarán los EEA a través de un instrumento de evaluación, como es una 

rúbrica de Heteroevaluación (anexo 8). 
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· La nota que se establece es de forma objetiva, esta no podrá ser disminuida 

pero si mejorada con el paso de las sesiones (se mira la progresión del 

alumno). 

· Si un alumno se pierde una sesión, será evaluado de ese ítem en las 

próximas sesiones. Las notas estarían puestas antes de la última sesión, 

dejando esta solo para subir la nota. 

· Si un alumno no asiste por motivo de fuerza mayor, dependiendo de la 

frecuencia que se repita, se evaluarán solo los ítems que ya tienen puestos una 

nota o deberá realizar una trabajo teórico-práctico. 

 

*Alumnado con la unidad didáctica no superada durante el curso: 

· El alumno que ha suspendido la unidad didáctica con una nota inferior a 4,4, 

podrá recuperarla a través de un trabajo de recuperación teórico o práctico 

(pero será evaluado durante las últimas sesiones dependiente de nuestra 

programación) donde se tendrán en cuenta los EEA no superados. 

· La nota del trabajo de recuperación (de la UD suspendida), con nota igual o 

superior a 5, se considerará aprobada y hará media con las otras notas de la 

misma evaluación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de un largo proceso, por fin consigo ver el final. Nunca había 

informado tanto sobre un mismo tema en el ámbito de la educación, ni siquiera 

había invertido mis horas como profesor en prácticas para analizar un tema tan 

obvio como es la repartición del tiempo en una sesión, pero la verdad es que 

ha sido muy satisfactorio y pienso que merece la pena acabar el máster, como 

últimos estudios, tras una aventura como esta. El camino no ha sido fácil, he 

compaginado tantas cosas, a nivel de estudios y trabajos, que ni yo mismo 

pensé que sería capaz de acabarlo todo el mismo año. Sin embargo, ahora 

tengo la posibilidad de cerrar una etapa dando respuestas a todas esas 

preguntas que me hacía antes de iniciar este proyecto, o como mínimo, dar 

otra perspectiva al respecto. 

 

Al principio me costó decidir el tema del trabajo ya que tenía muchas ideas 

pero ninguna con peso dentro de la educación. Puede que el hecho de llevar 

tanto tiempo en el rendimiento hacía que estuviera más cómodo, porque es el 

ámbito que más controlo, que más tiempo dedico y que más me gusta. En este 

caso, hubiera buscado el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 

extraescolar comprendido entre las etapas de secundaria, bachillerato y FP, sin 

olvidarnos de la competición. De acuerdo con Ruiz y col. (2001), se puede 

utilizar la competición como medio educativo, en el caso de: 

- Que sea una competición al alcance de todos. 

- Que esté adaptada a las características de los alumnos. 

- Que exista una gran variabilidad. 

- Que se utilice como medio de aprendizaje y no como fin. 

- Que sean motivantes. 

- Que den la oportunidad de conseguir el éxito a todos los alumnos. 

- Que favorezcan la participación y la cooperación. 

 

Pero si lo miraba desde el punto de vista de la salud, según el currículum de 

Educación Física de las Islas Baleares, esta materia está vinculada a 

competencias relacionadas con la salud a través de acciones que ayudan a 

adquirir y consolidar hábitos responsables de actividad física regular y a 
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adoptar actitudes críticas ante prácticas individuales, sociales y de grupos no 

saludables, fundamentalmente relacionadas con las dolencias de origen 

cardiovascular. Y de acuerdo con Cavill y col. (2001), citado por Contreras y 

col. (2011), respecto al tipo de actividad física relacionada con la salud, las 

recomendaciones establecen que los niños y adolescentes deberían realizar 

todos o la mayoría de los días de la semana actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa, con una duración total de las diferentes actividades de, al 

menos, 60 minutos, e incluyendo actividades de fuerza y flexibilidad en dos de 

los días como mínimo. Por lo tanto, estaba sumido en tantas ideas de varios 

ámbitos que no focalizaba ninguna. 

 

Entonces, junto a Pere Palou, la primera idea fue elaborar un trabajo de 

inclusión y coeducación en el fútbol femenino, pero lo veía extraño y poco 

funcional. Más adelante, junto a Josep Vidal, surgió la segunda y última idea, 

analizar el tiempo de compromiso motor en las clases de educación física y que 

este tema podía ser extrapolado en el ámbito del rendimiento, así que haría 

una doble función. Entonces, decidí iniciar el proyecto, que tras unos pequeños 

cambios debidos a algunas limitaciones durante el proceso, he podido dar por 

finalizado gracias a la ayuda de mi tutor, Jaume Cantallops. 

 

Respecto a la perspectiva de futuro, pienso que esta propuesta de unidad 

didáctica tiene una gran aplicabilidad en cualquier centro docente con un 

mínimo de espacio, no hace falta tener una buena instalación deportiva, sino 

que con un patio con ciertas dimensiones y sin obstáculos para la seguridad de 

los alumnos, sería suficiente. Dependiendo del centro, variaría el tiempo de las 

clases, ya que no es lo mismo tener dos clases de una hora en días alternos 

que una clase de dos horas el mismo día. 

 

A continuación presentaré una serie de conclusiones que estarán relacionadas 

con los apartados del trabajo y que explicarán lo más destacado bajo mi punto 

de vista. 

 

Por un lado, se ha realizado un análisis cuantitativo, en lo que a los tiempos se 

refiere, el ‘Tiempo de compromiso motor’ ha sido objetivo principal del trabajo. 
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Este, muestra valores que superan el 16%, mínimo establecido por el autor que 

ha sido mi referente, Olmedo (2000), en unidades didácticas como Frisbee con 

un 21% en las sesiones de Toni, Bádminton con un 22% en las sesiones de 

Sabrina, y Condición Física con un 17% en las de Toni y un 18% en las de 

Sabrina. Pero todo lo contrario en las de Béisbol, que se quedan lejos de dicho 

mínimo, con un 8% en las de Toni y un 14% en las de Sabrina. Aun así, lo más 

significativo de todos estos datos es que todas las sesiones de Sabrina están 

por encima de las de Toni en cuanto al tiempo medido. 

 

Por otro lado, también se ha realizado un análisis cualitativo de ‘aspectos a 

evitar’ de una serie de estrategias para optimizar este tipo de tiempo. Lo más 

relevante es que, aunque se cometan algunos fallos con frecuencia por parte 

de los dos profesores analizados, el tiempo de compromiso motor no se ve 

disminuido, sino todo lo contrario, llega a superar el mínimo indicado. Por lo 

tanto, se ha demostrado que estos ítems dependen más de la dinámica de la 

unidad didáctica impartida y el aprendizaje de los alumnos, que del profesor. 

Sobre todo, en la de Béisbol, ya que algunos de estos aspectos vienen 

predeterminados en el reglamento. 

 

La idea de la unidad didáctica de Béisbol que he impartido, la he extraído de 

las formas de jugar de los dos profesores, lo mejor de cada uno, y de mi 

experiencia como exalumno de La Salle de Palma, centro en el cual he 

realizado las prácticas como docente. Había un día a la semana, los martes, 

que se podían observar las tres variantes. Un profesor lo planteaba como Pichi, 

la otra profesora lo planteaba tal y como es el deporte colectivo en sí, y yo lo 

planteé como una mezcla de ambos que lo llamé: béisbol adaptado a un centro 

docente. Tras analizar mi propuesta de mejora de dicha unidad didáctica, pude 

confirmar que existe la posibilidad de aumentar el tiempo de compromiso motor 

en un 18%, cuando el mínimo está en el 16%. 

 

Según Contreras y col. (2011), los juegos modificados son, la manera de 

adaptar la enseñanza deportiva al nivel del alumno. Esto supone que el alumno 

se enfrenta a situaciones de aprendizaje donde los diferentes elementos que 

configuran el juego se han adaptado a las posibilidades del alumno. 
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El béisbol es un deporte donde el juego se interrumpe constantemente y no hay 

mucha continuidad, por eso lo he elegido, para buscar una forma que sea más 

rápida a la hora de reiniciar el juego y fomentar la máxima participación de los 

alumnos, partiendo de la base de que, en caso de igualdad a la hora de llegar 

la pelota y el jugador a la misma base, se premiaba la continuidad y no la 

eliminación. 

 

A medida que iba avanzando, me iba encontrando con ciertas limitaciones, 

como era el hecho de poder intervenir, solamente, en una unidad didáctica con 

unos cursos concretos. No tenía margen de maniobra en cuanto a la creación 

de una nueva unidad didáctica, es decir, tuve que conformarme en dar una 

unidad didáctica a mi manera pero que ya estaba programada por el 

departamento de educación física. Además, la metodología debía ser parecida 

a lo que se trabajaba año tras año en el centro para no desorientar a los 

alumnos. Tampoco ayudó el calendario, ya que a la mitad de mis prácticas, 

coincidí con un el final de la segunda evaluación y el inicio de la tercera, y fue 

una semana un poco extraña porque hubo excursiones, talleres, tiempo libre, 

entre otras cosas más. Otro aspecto fue la dificultad para coger los tiempos 

respecto a una hora de educación física dos días alternos y dos horas de 

educación física seguidas para después compararlos. El registro de datos de 

las diferentes sesiones dependían del horario de cada profesor, yo iba 

alternando porque había clases que se solapaban pero si registraba una, no 

podía hacerlo de la otra, así que tenía que decidir a qué clase iba, dándome 

como resultado el asistir a más clases de un profesor que de otro. A la hora de 

evaluar, al ir con una rúbrica alumno por alumno, a veces se me hacía 

imposible, si no tenía ayuda, evaluar a más de dos a la vez. Y finalmente, las 

condiciones climatológicas cambiaron alguna dinámica de béisbol, porque no 

es lo mismo que coincidan dos cursos y salir al campo de fútbol a realizar las 

clases, a que llueva y nos tengamos que refugiar todos, en el pabellón de 

baloncesto. 

 

Los puntos fuertes han sido: 

- Analizar el compromiso motor para realizar sesiones más activas y 

motivadoras. 
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- Utilizar unas estrategias para optimizar el tiempo de compromiso motor para 

darle más dinamismo. 

- Comparar a dos profesores a la hora de impartir sus clases, para poder elegir 

lo mejor de cada uno. 

- Comparar la misma unidad didáctica impartida por tres profesores distintos 

(dos titulares y uno en prácticas). 

- Aportar resultados objetivos para las posibles propuestas de mejora. 

 

Por último, como propuestas de futuro, me gustaría mejorar la dinámica de las 

sesiones de la unidad didáctica de condición física, ya a diferencia de las 

demás, la metodología utilizada es muy tradicional y todavía se apoya en 

realizar ejercicios analíticos con el mínimo tiempo posible. Pienso que, a pesar 

de que los resultados del tiempo de compromiso motor no hayan sido tan 

bajos, se podrían mejorar mucho más. Sobre todo en el sistema de evaluación, 

haciéndolas más educativas ya que persiguen objetivos de rendimiento. De 

acuerdo con Target y Cathelineau (2002), saber evaluar es, poder afirmar si el 

comportamiento de sus alumnos es un éxito o un fracaso en el ejercicio 

‘estándar’ que les propone. Eso puede expresarse en dos objetivos sucesivos: 

- Primer objetivo: Saber reconocer y descubrir el éxito de los alumnos. 

- Segundo objetivo: Saber reconocer e identificar los indicadores y las causas 

de los errores. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 

Tiempos de una clase Duración (min) Tiempo medido por mí 

Tiempo de programado 55’ 55’ 

Tiempo útil + de 44’ 36’ 

Tiempo disponible para la práctica Entre 30’-35’ 31’ 

Tiempo de compromiso motor Entre 15’-18’ 28’ 

Tiempo empleado en la tarea + de 10’30’’ 7’ 

 
Aspectos a evitar: 

Bloque Condición física Siempre A veces Nunca 

Plantear las sesiones como meros 
entrenamientos deportivos 

 x  

Comenzar siempre la sesión de la misma 
manera 

  x 

Plantear objetivos en términos de 
rendimiento cuantitativo 

 x  

Diseñar sesiones con demasiados 
intervalos de pausa 

  x 

Abusar de la utilización de ejercicios muy 
analíticos de ejecución puramente 
mecánica 

  x 

Desarrollar actividades demasiado intensas 
que puedan resultar extenuantes 

  x 

Repetir por repetir ejercicios y tareas hasta 
la saciedad, puesto que lleva a la 
monotonía y al aburrimiento 

  x 
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Anexo 2: 

 

Tiempos de una clase Duración (min) Tiempo medido por mí 

Tiempo de programado 55’ 55’ 

Tiempo útil + de 44’ 35’ 

Tiempo disponible para la práctica Entre 30’-35’ 32’ 

Tiempo de compromiso motor Entre 15’-18’ 5’ 

Tiempo empleado en la tarea + de 10’30’’ 5’ 

 
Aspectos a evitar: 

Bloque Juegos y Deportes Siempre A veces Nunca 

Utilización de ejercicios analíticos y poco 
participativos con largas filas de espera 

 x  

Juegos muy complejos, donde se precisan 
explicaciones muy largas, organizaciones 
complicadas así como las reglas difíciles y 
enrevesadas 

  x 

Explicaciones largas, monótonas e 
incompresibles 

  x 

Utilizar muchos juegos diferentes o dedicar 
a un mismo juego mucho tiempo 

  x 

Emplear juegos de eliminación  x  

Plantear ejercicios y juegos cuya ejecución 
sea de forma consecutiva 

  x 

No diferenciar claramente los componentes 
de cada grupo o equipo formado 

  x 
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Anexo 3: 

 

Curso 3º ESO Sesión 1 

Fecha L - 11/03/19 Lugar Pabellón baloncesto 

 

Objetivo/s 
- Identificar y ejecutar distintas pruebas físicas de coordinación 
y de fuerza. 

Material 

Metro, cinta adhesiva, tizas, 2 balones medicinales de 3kg, 5 
picas, balón de futbol, balón de baloncesto, escalera de 
coordinación (puede ser substituida por aros), conos, 2 trx, 2 
colchonetas. 

 

Calentamiento Descripción Gráfico 

Tarea 1 - 15’ 
Explicación de las pruebas físicas de 
fuerza y coordinación con sus propios 
baremos, con la ayuda de una pizarra.  

Parte principal Descripción Gráfico 

Tarea 2 - 17’ 

Practicar las siguientes pruebas físicas: 
- Salto horizontal. 
- Lanzamiento balón medicinal. 
- Zig-zag picas con balones. 
- Escalera o aros: 1 apoyo fuera der, 2 
apoyos dentro, 1 apoyo fuera izq. 
- Velocidad en ‘T’. 
- Remo en trx. 
- Abdominales. 

 

Vuelta a la calma Descripción Gráfico 

Tarea 3 - 3’ 
Elegir 7 voluntarios encargados de 
montar y desmontar las postas. 

 

 

Observaciones 
Los alumnos que están lesionados y los que se han olvidado el 
chándal, ayudan a montar y desmontar las postas. 
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Anexo 4: 

 

Curso 3º ESO Sesión 2 

Fecha J - 14/03/19 Lugar Pabellón baloncesto 

 

Objetivo/s 
- Identificar y ejecutar distintas pruebas físicas de coordinación 
y de fuerza. 

Material 

Metro, cinta adhesiva, tizas, 2 balones medicinales de 3kg, 5 
picas, balón de futbol, balón de baloncesto, escalera de 
coordinación (puede ser substituida por aros), conos, 2 trx, 2 
colchonetas. 

 

Calentamiento Descripción Gráfico 

Tarea 1 - 5’ 

Breve repaso de las pruebas físicas de 
coordinación y de fuerza con sus propios 
baremos, con la ayuda de una pizarra 
mientras los voluntarios montan las 
postas. 

 

Parte principal Descripción Gráfico 

Tarea 2 - 27’ 

Los alumnos empiezan a examinarse 
mientras practican las siguientes pruebas 
físicas (primero se pedirán voluntarios y 
después por orden de lista): 
- Salto horizontal. 
- Lanzamiento balón medicinal. 
- Zig-zag picas con balones. 
- Escalera o aros: 1 apoyo fuera der, 2 
apoyos dentro, 1 apoyo fuera izq. 
- Velocidad en ‘T’. 
- Remo en trx. 
- Abdominales. 

 

Vuelta a la calma Descripción Gráfico 

Tarea 3 - 3’ Los voluntarios desmontan las postas. 

 

 

Observaciones 
Los alumnos que están lesionados y los que se han olvidado el 
chándal, ayudan a montar y desmontar las postas. 
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Anexo 5: 

 

Curso 3º ESO Sesión 1 

Fecha L - 25/03/19 Lugar Campo de fútbol 11 

 

Objetivo/s 
- Familiarizarse con el nuevo reglamento. 

- Identificar como juega cada alumno. 

Material 1 bate de béisbol, 3 pelotas de tenis, 5 aros (bases), petos 

 

Calentamiento Descripción Gráfico 

Tarea 1 - 10’ 
Explicación del reglamento de béisbol 
adaptado a un centro docente, con la 

ayuda de una pizarra y conos.     

Tarea 2 - 3’ 
Movilidad articular por libre mientras el 

profesor forma 2 equipos al azar. 
 

Parte principal Descripción Gráfico 

Tarea 3 - 19’ 

Partido (2 equipos) dirigido por el 
profesor, con pequeñas pausas para 

aclarar las normas y familiarizarse con la 
dinámica (corregir la técnica si es 

necesario).  

Vuelta a la calma Descripción Gráfico 

Tarea 4 - 3’ 
Recoger el material y poner en común 

aspectos que se deberían mejorar, 
modificar o eliminar.  

 

Observaciones 
Los alumnos que están lesionados y los que se han olvidado el 
chándal, ayudan a corregir y/o arbitrar. 
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Anexo 6: 

 

Curso 3º ESO Sesión 2 

Fecha J - 28/03/19 Lugar Campo de fútbol 11 

 

Objetivo/s - Practicar el béisbol adaptado a un centro docente. 

Material 2 bates de béisbol, 6 pelotas de tenis, 10 aros (bases), petos 

 

Calentamiento Descripción Gráfico 

Tarea 1 - 7’ 
Movilidad articular por libre mientras se 
forman los 4 equipos (elegidos entre 4 

capitanes).    

Parte principal Descripción Gráfico 

Tarea 2 - 25’ 

Partido (4 equipos) dirigido por el 
profesor y ayudantes (profesor en 

prácticas y alumnos). 2 equipos juegan 
en un lado del campo y los 2 en el otro. 

 

Vuelta a la calma Descripción Gráfico 

Tarea 3 - 3’ 
Recoger el material y poner en común 

aspectos que se deberían mejorar, 
modificar o eliminar.  

 

Observaciones 
Los alumnos que están lesionados y los que se han olvidado el 
chándal, ayudan a corregir y/o arbitrar. 
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Anexo 7: 

 

Curso 3º ESO Sesión 3 

Fecha L - 01/04/19 Lugar Campo de fútbol 11 

 

Objetivo/s - Practicar el béisbol adaptado a un centro docente. 

Material 2 bates de béisbol, 6 pelotas de tenis, 10 aros (bases), petos 

 

Calentamiento Descripción Gráfico 

Tarea 1 - 3’ 
Movilidad articular por libre mientras se 

colocan los 4 equipos. 
   

Parte principal Descripción Gráfico 

Tarea 2 - 29’ 

Partido (4 equipos) dirigido por el 
profesor y ayudantes (profesor en 

prácticas y alumnos). Se harán 2 partidos 
de 14’, empezarán jugando AvsB y CvsD 
y después se enfrentarán los 2 equipos 

que han ganado y los 2 que han perdido.  

Vuelta a la calma Descripción Gráfico 

Tarea 3 - 3’ 
Recoger el material y poner en común 

aspectos que se deberían mejorar, 
modificar o eliminar.  

 

Observaciones 
Los alumnos que están lesionados y los que se han olvidado el 
chándal, ayudan a corregir y/o arbitrar. 
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Anexo 8: 

 

 

 


