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Resumen: 

En los últimos años, la obesidad infantil y la falta de actividad física ha 

aumentado hasta ser un gran problema de salud a nivel mundial. Desde el área 

de Educación Física se debe contribuir a aumentar los porcentajes de práctica 

de actividad física promoviendo diferentes metodologías y estrategias 

organizativas. Concretamente, el tipo de organización de la clase, puede influir 

en los niveles de Frecuencia Cardíaca Media e intensidad de las sesiones 

desarrolladas. Objetivos: Comprobar el efecto que el tipo de organización 

(circuito o hilera) pueda tener en la FC Media y la intensidad de las clases de 

Educación Física. Método: Diseño no experimental de tipo descriptivo-

comparativo. Se registró la frecuencia cardiaca de 25 alumnos de 6º de 

Primaria (13 chicos y 12 chicas) de 11 y 12 años edad durante 6 sesiones (3 

hileras y 3 circuito). Resultados: La intensidad de las clases en circuito fue 
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significativamente superior (p≤ 0,05) al comparar con la organización en hileras 

(33,72± 14,80 % vs 25,74± 11,39% de clase en valores MVPA). Conclusiones: 

Las sesiones en las que la organización fue de tipo circuito obtuvieron mayores 

niveles de intensidad en % de MVPA y FC Media. 

 

Palabras Clave: 

Frecuencia cardiaca; tipo de organización; educación física; primaria; circuito; 

hileras. 

 

Abstract: 

Due to the increase in the percentage of the school population with obesity, 

Physical Education  lessons become an optimal setting to develop activities that 

can modify this situation. In this sense, the type of organization of the lesson 

can influence in Average Heart Rate and intensity of the sessions. Objectives: 

to check the effect that the type of organization (circuit or row) may have on the 

HR Average and intensity of the Physical Education. Method: non-experimental 

descriptive-comparative design. Heart rate of 25 students of  6th grade (13 boys 

and 12 girls), 11 and 12 years old, was recorded during 6 sessions (3 rows and 

3 circuits). Results: intensity of the lessons in circuit was significantly higher (p≤ 

0.05) when comparing with the organization in rows (33.72 ± 14.80% vs 25.74 ± 

11.39% of class in MVPA values). Conclusions: circuit type organization  

obtained higher levels of intensity in% of MVPA and HR Average. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el sobrepeso y la obesidad infantil son uno de 

los grandes problemas de salud a nivel mundial, siendo desencadenante de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, así como varios tipos de 

cáncer (colorrectal, renal, esofágico) en los niños (OMS, 2016; Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee, 2018). La mala alimentación, el sedentarismo 

y la falta de actividad física son los grandes factores que promueven la 

aparición de sobrepeso y obesidad en los más jóvenes (Aznar y Webster, 2006; 

Gómez, Lorenzo, Ribes y Homs, 2019; WHO, 2007, 2015).  

En nuestro país, los índices de obesidad y sobrepeso en la etapa infantil 

han sido objeto de numerosos estudios. Ortega et al., (2011) analizaron a 7.659 

niños y obteniendo unos datos de prevalencia del sobrepeso de 26.7% y según 

el género, 26.7% para los niños y 26.5 % para las niñas. De igual modo para la 

prevalencia de la obesidad los datos alcanzados fueron de 19.3% (niños 22.2% 

y niñas 16.1%) (Onis et al, 2007). Más recientemente, Gómez, Lorenzo, Ribes 

Homs (2019) analizaron una muestra de 3.887 alumnos de Educación Primaria 

y Educación Secundaria. Los datos indicaron que la prevalencia de exceso de 

peso en niños y jóvenes en España, fue de 34,9. 

Las recomendaciones sobre el tiempo e intensidad de actividad física en 

los niños están establecidas en 60 minutos diarios a una intensidad de 

moderada a vigorosa conocido como MVPA (Cavill, Biddle y Sallis, 2001; 

Department of Health. Australian Government, 2014; OMS, 2010). En el 

presente estudio se toma como referencia lo expuesto por el Colegio 

Americano de Medicina del Deporte (ACSM), quien establece un rango de 

intensidad entre 40-89% de la frecuencia cardiaca de reserva (FCR), conocida 

como Moderate to Vigorous Physical Activity (MVPA). Dicho intervalo de 

intensidad de actividad física se asocia con mejoras cardiovasculares y permita 

prevenir la obesidad y sobrepeso (ACSM, 2011). 

Ante esta situación, desde el área de Educación Física se debe 

contribuir aumentar los niveles de práctica de actividad física en los escolares. 

En España, el único momento en el cual los niños y jóvenes están obligados a 

practicar actividad física corresponde a las clases de Educación Física, 
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estableciendo el sistema educativo de la Región de Murcia dos clases de 60 

minutos para la etapa de Educación Primaria. Debido a sus características, la 

Educación Física proporciona un marco idóneo para desarrollar una práctica de 

actividad física regulada y participativa (Baquet, Berthoin y Van Praagh, 2002; 

Fairclough y Stratton, 2005). Sin embargo, son muchas las investigaciones que 

advierten de un inadecuado aprovechamiento del tiempo en las clases y la 

importancia de aumentar el tiempo de compromiso motor para conseguir los 

valores recomendados de práctica de actividad física (Reina, 2015) 

En este sentido, a la hora de diseñar las sesiones, los docentes deberán 

tener en cuenta diversas variables como la metodología, organización del 

espacio, tiempo y material, estructuración de los juegos o actividades, entre 

otras, para alcanzar altos niveles de práctica motriz y de intensidad que 

repercutan en la salud de los escolares.  (Hall et al., 2018).  

Teniendo como referencia la intensidad, al menos el 50% del tiempo de 

las sesiones de Educación Física deben estar asociadas a valores MVPA para 

producir un trabajo cardiovascular (ACSM, 2011, Aznar y Webster, 2006; 

Baquet et al., 2002; Boreham y Riddoch, 2001; Dudley, Okely, Cotton, Pearson 

y Caputi, 2011; Marques, Ferro, Diniz y Carreiro Da Costa, 2011; Salis y 

Patrick, 1994; WHO, 2OO7 2015). La intensidad durante las clases de 

Educación Física puede ser medida por medio de diferentes herramientas, 

siendo el uso de pulsómetros el método más aceptado debido a su fiabilidad y 

validez. (Ekelund et al., 2001; Sirard y Pate, 2001; Wang et al., 2005; Laurson 

et al., 2008; ACSM, 2011, Yuste, García-Jiménez, García-Pellicer, 2015).  

Entre las investigaciones realizadas sobre la intensidad en las clases de 

Educación Física mediante la medición de la frecuencia cardiaca se encuentra 

la de Sierra-Robles (2005) donde se obtuvieron valores medios de 140  

pulsaciones  por  minuto. De igual modo, Wang et al., (2004), midieron la 

frecuencia cardiaca durante las clases de Educación Física, alcanzando unos 

datos medios de 138.1 pulsaciones por minuto (ppm). En adolescentes, 

Sarradel et al. (2011), registraron la frecuencia cardiaca de 37 discentes 

durante las clases de Educación Física. Observando que el 40% del tiempo de 

las sesiones la frecuencia cardiaca estuvo entre los valores MVPA. De igual 
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modo, Yuste, García-Jiménez, García-Pellicer, (2015) obtuvieron, con una 

muestra de 182 adolescentes, una frecuencia cardiaca media de 132.25 ppm, 

permaneciendo 21,62±14,33% de la clase entre los valores MVPA.  

Por otro lado, la forma en la que un docente organice a sus discentes 

influye directamente en los tiempos de práctica y, por ende, en la intensidad de 

dicha sesión (Valero, 2001; Lozano y Viciana, 2003; Calderón y Palao, 2005). 

Sobre la influencia que un tipo de organización pudiera tener sobre los tiempos 

de compromiso motor, Lozano y Viciana (2003), investigaron sobre sistemas de 

organización de circuitos, grupos de nivel y organizaciones masivas, 

obteniendo como resultados mayores tiempo de práctica en la organización tipo 

circuito y grupos de nivel. Asimismo, Calderón y Palao (2005) estudiaron los 

sistemas de organización de hileras y circuitos, encontrando tiempos de 

práctica significativamente mayores en la organización en circuitos, alrededor 

del 20% del tiempo total de clase. En el estudio de Lozano y Viciana (2003), 

registraron un porcentaje cercano al 60 % de tiempo de actividad motriz en 

circuitos con respecto al tiempo total de clase.  

Respecto a la influencia que un tipo de organización u otro pudiera tener 

sobre los registros de frecuencia cardiaca de los participantes la bibliografía es 

escasa (Ortega, Palao y Puigcerver, 2009). En ese sentido, hay un estudio que 

advierte de que diversos planteamientos de trabajo constructivista en la clases 

de Educación Física presentan bajos niveles de intensidad por parte de los 

niños (Chen, Ennis, Martin y Sun, 2007). De igual modo, el trabajo publicado 

por Ortega, Palao y Puigcerver (2009), analizaron a 12 escolares durante la 

práctica del baloncesto concluyendo que aquellas actividades tipo circuito 

registraban valores de frecuencia cardiaca media significativamente superiores 

a los obtenidos mediante organización en hileras. 

Diversos estudios analizan las variables que tienen relación con la 

intensidad de las clases de Educación Física, tanto a nivel motivacional, 

autopercepción por parte de los alumnos, metodología del docente, 

programación las sesiones (Calderón y Palao, 2005; Lozano y Viciana, 2003; 

Ortega, Palao y Puigcerver, 2009), Gómez, 2013; Yuste, García-Jiménez, 

García-Pellicer, 2015; Hall et al., 2018). Sin embargo, en la literatura no hay 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Hellín, M.; García-Jiménez, J.V.; García-Pellicer, J.J.; Alfonso-Asencio, M. (2020). Intensidad de 
las clases de educación física en función del tipo de organización: hileras o circuito. Trances, 
12(5): 659-677 

664 

muchos estudios que analicen la influencia de la organización sobre la 

intensidad. Por ello se diseñó un trabajo de investigación en escolares que 

relacionara estas dos variables.   

Tras lo anteriormente expuesto, el objetivo de este estudio fue conocer 

que influencia tienen dos formas de organización, circuitos e hileras, sobre la 

frecuencia cardiaca en 6 clases de clases de Educación Física, tres con 

circuitos y tres con hileras o filas, trabajando un mismo contenido de 

habilidades motrices básicas en 6º de Primaria.  

   

2. MÉTODO 

Participantes    

La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por un total 

de 25 alumnos (13 niños y 12 niñas) de 12 años, los cuales fueron 

seleccionados mediante muestreo por conveniencia. Los estudiantes 

pertenecían a un centro educativo de Educación Primaria de la Región de 

Murcia.  

Tanto la dirección del centro, como los alumnos y sus tutores legales, 

tras ser informados de las características de la investigación firmaron una hoja 

de consentimiento informado. Este estudio ha sido aprobado por la comisión 

bioética de la Universidad de Murcia. 

La tabla 1, muestra las características de los alumnos que participaron 

en la investigación. 

Tabla 1. Características de los participantes. 

  
CHICOS (N = 13) 

 
CHICAS (N = 12) 

Variable 
de estudio 

Media SD Media SD 

Altura (m.) * 1,44 0,05 1,46 0,05 

Peso (kg.) * 41,70 7,7 39,21 7,21 

IMC (kg/m2) 19,0 2,56 18,28 2.,60 

FC Reposo 
(puls./min) 

73 9,74 76,16 12,36 

* Diferencia significativa en función del género de los alumnos (p≤0,05) 
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Instrumentos 

Peso: para medir el peso se empleó una balanza TANITA BC-350 

(Tanita®, Illinois, EE.UU.), con un 97% de fiabilidad, precisión 0.1 kg y rango de 

medida desde 0 a 150 kg. 

Altura: para medir la altura se usó tallímetro TANITA HR001 (Tanita®, 

Illinois, EE.UU.) con graduación de 1 mm, rango de medición de 0 a 210 cm y 

precisión de 0,1 cm. 

Frecuencia cardíaca: para medir la frecuencia cardiaca se empleó el 

equipo Polar TEAM2 (Polar Electro®, Kempele, Finland). 

 

Procedimiento 

La variable independiente fue la organización de las sesiones de 

Educación Física entre las que se encontraba el circuito y las hileras o filas. Se 

desarrollaron tres sesiones para cada tipo de organización.   El contenido 

trabajado fue el mismo, las habilidades motrices básicas, entre las que se 

encontraban desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones. 

Para la organización grupal en circuito, se establecieron cinco 

estaciones con cinco niños en cada una. La participación de los niños era 

simultánea, ya que todos realizaban la actividad de su estación al mismo 

tiempo. A la señal del profesor cambiaban de estación para así completar todo 

el circuito.  El docente se desplazaba por todo el espacio para dar indicaciones 

y feedback.  

En la organización grupal con participación alternativa en hileras o filas, 

se establecieron cinco grupos con cinco alumnos colocados en fila o hileras 

uno detrás de otro. La participación de cada grupo era alternativa, salía un 

niño, realizaba la actividad y cuando regresaba al grupo salía el siguiente. De 

este modo, solo había cinco alumnos, uno por cada grupo, realizando la 

actividad, mientras el resto esperaba su turno en la fila. El maestro se colocó 

en un lateral para observa a todos y dar información sobre las ejecuciones.  
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Procedimiento 

El diseño del estudio corresponde a una investigación cuasi-

experimental, descriptivo, y transversal (Thomas y Nelson, 2007).Para la 

obtención de los datos referentes a la altura y peso de los participantes, se 

siguió el protocolo ISAK (International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry) (Norton, Whittinghan, Carter, Kerr, Gore y Marfell-Jones, 

1996).  

El programa de las clases o la estructura de la sesión estuvo formado 

por: activación, parte principal y vuelta a la calma con una duración de 50 

minutos. Las actividades de las 6 sesiones, tres en organización circuito y tres 

en hileras o filas fueron las mismas.  

- Reparto, colocación y revisión de pulsómetros (10 minutos). 

- La parte inicial de activación (7 minutos) consistió en un juego de pilla a pilla 

conocido por todos los alumnos.  

- En la parte principal de la sesión (20 minutos) se realizó un trabajo de 

habilidades motrices básicas con tres sesiones para la organización en 

circuito y tres para la organización en hileras o filas. Las actividades fueron 

las mismas para todas las sesiones.  

- Para la vuelta a la calma (7 minutos) se realizó un juego de relajación 

conocido por los alumnos.  

- Recogida del material y pulsómetros (6 minutos). 

Destacar que, el análisis de los datos sobre la frecuencia cardíaca 

únicamente se realizó en base a la parte principal de la sesión.  

En la tabla 2 quedan recogidas las actividades realizadas durante la 

recogida de datos. Todas ellas fueron seleccionadas tras practicarlas 

previamente con el grupo de alumnos.  
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Tabla 2.  Descripción de las actividades. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en la organización en circuito 

todos los alumnos participaban a la vez de manera simultánea dentro de cada 

estación, por lo que la disposición del espacio y el material se hacía de acuerdo 

con este tipo de organización. Ejemplo: en la actividad 1º Desplazamientos, 

había cinco tipos de recorridos, de modo que los cinco alumnos lo realizaban a 

la vez. El docente explicó todas las actividades al comienzo de la sesión y en 

cada estación había una representación gráfica sobre la actividad. Por otro 

lado, en la organización en hileras o filas la participación era alternativa, salía 

un alumno realizaba la actividad y volvía a su fila para que pudiera salir el 

siguiente y mientras esperaban su turno. El docente explicaba la actividad al 

inicio de cada una de ellas. En ambas formas de organización, el tiempo de 

cada actividad era de 3 minutos con 1 minuto para el cambio. El estilo de 

enseñanza empleado por el maestro fue la asignación de tareas (Delgado, 

1991).  

Todas las sesiones fueron filmadas en vídeo para su posterior análisis, 

siendo la persona responsable un Licenciado en Educación Física con 

experiencia en el manejo de videocámaras y registro de datos.  

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1. DESPLAZAMIENTOS Los alumnos se desplazan en marcha por la zona de la 
pista botando la pelota y siguiendo el recorrido marcado. 

2. LANZAMIENTOS Colocados todos los alumnos delante de la portería 
deberán realizar lanzamientos con diferentes balones para 
intentar introducirlos dentro de los aros que estarán 
colgando sobre la portería.  

3. SALTOS Los alumnos realizarán el Pentasalto que combina 
diferentes tipos de saltos, para intentar mejorar su marca. 

4. LANZAMIENTOS Y 
RECEPCIONES. 

Los alumnos realizarán un recorrido de zigzag botando la 
pelota hasta llegar a la canasta de baloncesto donde 
lanzarán la pelota al tablero y deberán recepcionar el 
rebote. 

5. RECORRIDO DE 
HABILIDAD 

Los alumnos deberán realizar un recorrido de habilidad que 
combina carrera, salto, giros y equilibrio. 
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De acuerdo con lo expuesto, los datos relativos a la frecuencia cardiaca 

fueron registrados empleando el equipo Polar TEAM2 (Polar Electro®, 

Kempele, Finland). Los alumnos llevaban colocado sobre la piel del tórax una 

banda elástica con un transmisor que registraba su actividad cardiaca. Se 

registraron los valores, con intervalo de un segundo entre registros. Al finalizar 

las sesiones, los datos de cada discente fueron descargados a un ordenador 

para su posterior análisis estadístico. 

Siguiendo el protocolo desarrollado por Fairclough y Stratton (2005), la 

frecuencia cardiaca de reposo se registró durante 10 días lectivos previos a la 

toma de datos. Para ello, los alumnos permanecían en posición de tendido 

supino durante 5 minutos. Mediante la frecuencia cardiaca máxima (calculada a 

partir de la fórmula de Tanaka, Monahan y Seals, 2001) y la frecuencia 

cardiaca de reposo, se calculó el valor del 50% de frecuencia cardiaca de 

reserva (FCR) para cada alumno. El porcentaje del tiempo de clase de 

intensidad moderada–vigorosa (MVPA) se calculó sumando el tiempo en que la 

frecuencia cardiaca de cada estudiante se encontraba entre el 40-89% de la 

FCR.  

 

Análisis estadístico 

Con respecto al análisis de los datos, se calcularon los estadísticos 

descriptivos de las variables antropométricas, de la frecuencia cardíaca y el % 

en MVPA. Posteriormente, se realizó la prueba Shapiro-Wilk para comprobar si 

las variables objeto de estudio se distribuían de manera normal.  

Para analizar las correlaciones entre el tipo de organización (hilera o 

circuito), el porcentaje de clase en MVPA y la frecuencia cardiaca media, se 

aplicó el ANOVA. Se consideró una significación de 0,05. Para contrastar la 

frecuencia cardíaca media y el porcentaje de MVPA en función del género y los 

diferentes tipos de organización. se aplicó la prueba t de Student para muestras 

independientes. El tratamiento estadístico se realizó empleando el paquete 

estadístico SPSS versión 21.0 para Windows. 
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3. RESULTADOS 

La duración media de la parte principal de las sesiones analizadas fue 

de 19,79±3,60 minutos. Los resultados sobre FC Media y porcentaje en MVPA 

en función del tipo de organización, quedan recogidos en la tabla 3.  

Tabla 3. Valores de frecuencia cardiaca y % MVPA en función del tipo de organización. 

 Hileras Circuito 

 Media SD Media SD 

FCM (ppm)* 120.33 9.11 126.63 10.11 

% MVPA* 25.74 11.39 33.72 14.80 

Nota: FCM (frecuencia cardiaca media); MVPA (actividad física moderada - vigorosa); * p≤ 0,05. 

 

Tras aplicar el estadístico de Shapiro-Wilk se obtuvo que, para las 

variables relacionadas de FCM y Porcentaje MVPA, los resultados se 

distribuían de forma normal (p > 0,05).  

La prueba t de Student muestra que no se produjeron diferencias 

significativas en los resultados de FCM y Porcentaje MVPA en función del 

género de los alumnos (p< 0,05). Sin embargo, si existieron diferencias 

significativas en función del tipo de organización (FCM p=0,014; % MVPA 

p=0,023). De tal manera, la FC Media y el % MVPA las clases analizadas fue 

mayor cuando la organización fue de tipo circuito (FC Media= 126,63± 10.11 

ppm; %MVPA= 33,72± 14,80) frente a una organización tipo hilera o filas 

(120,33± 9,11 ppm; 25,74± 11,39).  
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4. DISCUSIÓN  

El presente estudio ha tratado de cuantificar los valores frecuencia 

cardiaca en escolares de 6º de Educación Primaria durante las sesiones de 

Educación Física, analizando los resultados en función del tipo de 

organización: hileras o circuito. En un primer análisis de los resultados, 

podemos observar como la organización tipo circuito se relacionó significativa y 

positivamente con la intensidad de las clases. En este sentido, los datos 

relacionados con la FCM en las sesiones con organización de tipo circuito son 

de 126.63±10.11 ppm, mientras que en las de tipo hileras o filas se alcanzan 

unos datos inferiores, 120.33±9.11 ppm.  

Comparando estos resultados con otras investigaciones se observa que 

son parecidos, aunque levemente inferiores. Sierra-Robles (2005) en su 

estudio alcanzan datos sobre FCM de 140  pulsaciones  por  minuto. De igual 

modo, Wang, Pereira y Mota (2005), en su investigación obtuvieron unos datos 

medios de 138.1 ppm. Rivas (1992), Generelo (1996) y Gavarry et al. (1998), 

citados en Yuste, García-Jiménez y García-Pellicer (2015) encontraron valores 

de FCM entre 128 y 133 ppm en escolares de Educación  Primaria.  

En adolescentes, los resultados de FCM son similares. Concretamente, 

Marques et al. (2011) obtuvieron valores de 134±19 ppm en adolescentes 

portugueses. En esta línea, Sarradel et al. (2011) registraron unos valores de 

FCM de 131.7±19.5 ppm en alumnos españoles. Yuste, García-Jiménez y 

García-Pellicer (2015), en su estudio alcanzaron unos datos de 132.25±18.13 

ppm. Sin embargo, en la bibliografía no se ha encontrado estudios que analicen 

los datos de FCM durante las clases de Educación Física en función del tipo de 

organización.  

De igual modo, sobre el porcentaje en MVPA, en los circuitos los datos 

alcanzados son de 33.72±14.80% frente a 25.74±11.39% en hileras o filas. 

Este resultado es similar al obtenido por Ortega y col. (2009), quienes también 

registraron los mayores valores de FC en aquellas clases con organización tipo 

circuito (14,59% MVPA) frente a tipo hilera (12,87% MVPA). Además, en 

comparación con publicaciones similares, el porcentaje del tiempo de clase en 

valores MVPA ha obtenido valores superiores a nuestra investigación. Así, 
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Gao, Hanno y Carson (2009) obtuvieron valores medios de 55.43 ± 16.23% en 

MVPA. Tras analizar a 796 alumnos, Adams (2009) obtuvo valores medios de 

70.2± 11.2 % MVPA. Marques y et al., (2011) observaron un tiempo medio del 

58± 10.1% en MVPA en escolares portugueses durante clases de Educación 

Física. Igualmente, Dudley y et al., (2011), obtuvieron valores similares en 

estudiantes australianos, concretamente 56.9 ± 18.7% del tiempo en 

intensidades MVPA. Por otro lado, una investigación similar realizada en 

España por Sarradel et al., (2011) obtuvieron un valor medio de 39,25 ± 4.73%, 

superior al obtenido en nuestras sesiones (33,72± 14,80 % en circuito y 25,74± 

11,39% en hilera).  

Por último, Marmeleira, Carrasqueira y Dos Santos (2012), tras estudiar 

la frecuencia cardiaca de 46 escolares portugueses en sus clases de EF ésta 

alcanzó valores medios del 30% del tiempo de clase en MVPA, resultado 

inferior al compararlo con nuestros resultados cuando la organización fue tipo 

circuito (33,72 ± 14,80%) y superior cuando la organización fue de tipo hilera 

(25,74 ± 11,39%). En cualquier caso, los valores MVPA de la presente 

investigación, suponen una intensidad de las sesiones inferior al 50% 

recomendado para controlar el peso corporal y reducir el riesgo de padecer 

enfermedades metabólicas en niños y adolescentes (ACSM, 2011; Aznar y 

Webster, 2006; Sallis y Patrick, 1994; WHO, 2007).  

 

5. CONCLUSIONES.  

 El análisis de los resultados obtenidos en esta investigación muestra 

como el tipo de organización influyó de forma significativa en los datos de 

porcentaje de intensidad en MVPA, alcanzando mayores valores en las 

sesiones de tipo circuito.  

Del mismo modo, la organización tipo circuito supuso mayores valores 

medios de frecuencia cardiaca en los discentes, frente a una organización tipo 

hilera.  
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6. APLICACIONES PRÁCTICAS 

Tomando en consideración que, en muchas ocasiones, las clases de EF 

son el único momento de la semana donde nuestros escolares realizan 

actividad física, resulta una necesidad primordial para los docentes aprovechar 

al máximo ese tiempo del que disponen y proponer tareas que generen un nivel 

de intensidad adecuado. Los resultados obtenidos en el presente estudio hacen 

evidente la importancia de elegir un adecuado tipo de organización en nuestras 

sesiones, de manera que repercuta positivamente en los valores de frecuencia 

cardiaca más aconsejables para nuestros alumnos. En nuestro caso, la 

organización tipo circuito se mostró como la más adecuada frente a una 

organización tipo hilera.  
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