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El tema central de la investigación es el TIEMPO DE 
COMPROMISO MOTOR (TCM), definido como el tiempo 
que el alumno dedica a la realización de actividad fí-
sica en las clases de Educación Física (EF). Intentamos 
conocer a través de la utilización de tres sistemas de 
organización de las tareas y de los alumnos: CIRCUITO, 
MASIVA-CONSECUTIVA y GRUPOS DE NIVEL, cuál de 
ellos resultaba ser más efectivo a la hora de aprove-
char el tiempo de clase. Además del TCM, se midieron 
y analizaron otras variables temporales como: TIEMPO 
DE ATENCIÓN DEL ALUMNO (TA), integrado por: INFOR-
MACIÓN INICIAL GENERAL (IIG), INFORMACIÓN INICIAL 
DE LA TAREA (IIT) y TIEMPO DE FEEDBACK (FB); y el 

TIEMPO DE ORGANIZACIÓN (TO), compuesto por: TIEM-
PO DE ORGANIZACIÓN DEL ALUMNO (TOA) y TIEMPO 
DE ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL (TOM). También, se 
controlaron otras variables contaminantes como: clima 
de aula, opinión de los alumnos sobre la EF, actitudes 
más frecuentes de los alumnos en las clases de EF y 
evaluación de los alumnos post-clase. A una muestra de 
54 alumnos de 2º ESO, se les aplicaron 15 sesiones de EF 
(5 bajo cada sistema de organización). Todas las activi-
dades que integraban las sesiones se planificaron para 
ser realizadas bajo formas de ejecución simultáneas, 
desechando las ejecuciones alternativas y consecutivas. 
Los resultados mostraron al CIRCUITO y a los GRUPOS 

DE NIVEL como los dos sistemas más eficaces, ya que 
obtuvieron los porcentajes más elevados de TCM. A pe-
sar de estos resultados, las diferencias entre el TCM de 
estos dos sistemas respecto al porcentaje de TCM de la 
organización MASIVA-CONSECUTIVA, tras el pertinente 
análisis estadístico, no fueron significativas. Los valores 
del TCM en los tres casos superaron el 50% del tiempo 
total de la sesión. La conclusión más importante que se 
extrae de estos resultados es que, independientemente 
del sistema de organización que empleemos en nuestras 
clases de EF, la clave para obtener unos buenos registros 
de la variable TCM está en la planificación exhaustiva de 
las sesiones y de todos y cada uno de sus componentes.

La mayor parte de los estudios centrados en el análisis 
de la cinemática de carrera se han basado en protocolos 
de laboratorio donde se ha utilizado calzado no especí-
fico y a velocidades reducidas. Los estereotipos técnicos 
analizados en estas circunstancias pueden diferir de lo 
que ocurre en competición, y las posibles variaciones 
cinemáticas relacionadas con la fatiga, muchas veces 
se han automatizado en las sesiones de entrenamiento, 
incluso el estudio de la económica y técnica de carrera 
en competición, podría estar influenciada por plantea-
mientos tácticos. Las relaciones entre la mecánica y la 
economía de carrera presentan interrogantes. Numero-
sos autores han demostrado que la economía de carrera 
es uno de los determinantes del rendimiento en trabajos 
de resistencia. En este estudio hemos analizado los pará-
metros cinemáticos de corredores de fondo a velocidades 
competitivas en condiciones de fatiga y su relación con la 
economía de carrera. Para la cuantificación de los facto-

res de análisis se han empleado técnicas fotogramétricas 
en vídeo (2D). La filmación se realizó desde una visión 
sagital y posterior. Por medio del sistema Cyborg 3.0 se 
computerizaron y digitalizaron las imágenes. Considera-
mos como factores de producto la fatiga, estimada me-
diante la frecuencia cardiaca, la temperatura timpánica 
y la percepción subjetiva del esfuerzo, y la velocidad de 
carrera. Como factores de proceso, variados parámetros 
biomecánicos (posteriores y laterales), diferenciados en 
factores de cinemática angular, temporal, distancias, 
velocidades y parámetros observacionales. En una pista 
de atletismo y por la calle uno cada deportista recorrió 
cinco veces la distancia de 2.000 metros ó 1.000 metros 
dependiendo de la “adherencia” del atleta con cada tipo 
de entrenamiento, entre cada repetición recuperaron dos 
y un minuto (andando) respectivamente. Los resultados 
señalan que los atletas han expresado economía de 
carrera y en esa consideración la mayor parte de los pa-

rámetros biomecánicos no se han visto afectados por la 
fatiga existiendo estabilidad de estos. Como elementos 
más afectados por la fatiga encontramos: Movimientos 
superfluos (oscilación vertical del CG) y contracciones 
musculares innecesarias (recorridos articulares elevados) 
lo que ha implicado un tiempo total de participación 
muscular mayor. Además encontramos valores muy ne-
gativos en el movimiento del retropié, indicador de una 
pronación excesiva.  Por tanto, la estabilidad cinemática, 
el calzado empleado (de competición y liviano de peso), 
la superficie de carrera adecuada, la experiencia de la 
muestra de atletas unido a unas condiciones ambientales 
con baja incidencia en el agotamiento por calor y a la hi-
dratación del corredor, han podido contribuir a la estabi-
lidad metabólica y a la economía de carrera manifestada 
por estos deportistas. Es de significar la relevancia clínica 
del exceso de pronación y que la temperatura timpánica 
como indicador metabólico de economía, se redujo.
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