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INDICE DE APROVECHAMIENTO

• Es el tiempo real de duración de 
la clase, o sea, refleja el % del 
tiempo real empleado para la 
clase en relación con el tiempo 
establecido.

• Ejemplo de una clase:

• Una clase tiene como establecido 
45 minutos y dura 40 minutos.

• 45 – 100

40 – X

• 40 X 100 = 400 = 88.8%

45 45

• El aprovechamiento de la clase 
fue de un 88.8%.



INDICE DE APROVECHAMIENTO EN 

VARIAS CLASES

• se aplica la formula 
TR___X___100_

• N

• Donde N significa sumatoria y 
TR Tiempo Real que se 
multiplica por cien y se divide 
entre el número de clases 
observadas, o sea, se 
observaron 10 clases y c/u de 
ellas duró:

• I) 43  II)  42  III)  45  IV)  40  V)  
35  VI)  40  VII)  42  VIII) 43  
IX) 45 X) 45

• 43 + 42 +45 +40 +35 +40 +42 
+43 +45 +45= 420

• No siempre será 45 
multiplicando por el número de 
clases observadas, en este 
caso 10 (considerando la clase 
con un tiempo total de 45 
minutos).

• Sustituyendo: 

• 420  X  100 =   4200 =   93.3

45  (10)            450

• El índice de aprovechamiento 
de las clases observadas fue 
de un 93.3%



INDICE DE RENDIMIENTO

• Es el tiempo de 

trabajo realizado por 

el estudiante en una 

clase de educación 

física y qué por ciento 

representa.



Parámetros de medición

• Tiempo de trabajo parte inicial 
de la clase 

• Tiempo de trabajo de la parte 
principal de la clase 

• Tiempo de trabajo de la parte 
final de la clase

• Duración de la clase total

• Duración total del trabajo del 
estudiante y que por ciento 
representa en relación con la 
duración total de la clase.

• Duración parcial en cada una 
de las partes de la clase, del 
trabajo del estudiante y qué 
por ciento representa en esta 
parte del total de la clase,



Fórmula del Índice de Rendimiento

• El índice de rendimiento se saca:

• IR=  Tiempo de trabajo del alumno X 100

Tiempo real de la clase

• En varias clases, la fórmula es: TTA – 100

TRC



Índice de Esfuerzo

• Es el nivel de esfuerzo 
cardiovascular que 
provoca el trabajo 
realizado por el 
organismo y se mide 
fundamentalmente a 
través de la pulsometría.

• Como control normal del 
trabajo cardiaco del 
alumno, se medirán en 
reposo, al principio de la 
clase y al finalizar cada 
parte de la misma.



Fórmula de Medición

• Para hallarle sistemáticamente se procede de la forma siguiente: se toma el 
pulso de la parte inicial (130 puls / seg ) y se suma al obtenido en la parte 
principal (160).

_

X I E x 100

180

• Se calcula el promedio (se suma y divide entre 2)

• 130  x   160  =  290;   2  =  145  P/M

• Se compara con el índice de esfuerzo base (180 pulsaciones seg. En el 
caso de educación física hasta 9no.  grado).

• A partir de 10mo. grado se tomará como base 200 PM

• IE / PI   =  130  P/M

130   +   160  =  290 :  2  =  145

• IE / PI   =  160  P/M

• IE / general  =  145   X  100 =  80% de la clase

180


