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RESUMEN

El objeto de esta investigación es analizar la influencia de dos
modalidades de organización (grupos en hilera y grupos en cir-
cuito) sobre variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
realizó un diseño cuasi-experimental intragrupo con un grupo
de quince niños de una edad media de 12,3 ± 0,9 años. Se im-
partieron seis sesiones de enseñanza de tres disciplinas atléti-
cas (técnica de carrera, salto de altura y lanzamiento de disco).
La variable independiente objeto de estudio fue la forma de or-
ganización (grupos en hilera y grupos en circuito) y las variables
dependientes fueron la cantidad de práctica, el feedback impar-
tido, la calidad de las ejecuciones y la motivación. Los resulta-
dos obtenidos indican que: a) el tiempo invertido en la prepa-
ración inicial de la sesión y colocación del material (tiempo de
organización) es mayor en la forma de organización con circui-
tos; b) el tiempo de organización total de la sesión varía, en
aquellas sesiones organizadas con filas, en las que hay cambios
en la disposición del material para los ejercicios, sobre aquellas
en las que no lo hay (tiempo de organización un 20% mayor);
c) el tiempo de ejecución motora y el número de repeticiones
realizadas por ejercicio son mayores en la organización median-
te circuitos que en la organización mediante hileras en las tres
modalidades atléticas practicadas (35,1% frente a 17,8%); d) el
feedback de tipo masivo-general y masivo-específico predomi-
nan en la organización en circuitos; mientras que el feedback
de tipo individual-general e individual-específico predominan
en la organización en hileras; e) la calidad de las ejecuciones es
mayor en la forma de organización en hileras que en la forma
de organización en circuitos (60% frente a 55,1%). A partir de
los datos obtenidos, se deduce que dependiendo de cuáles sean
los objetivos y contenidos de aprendizaje en las habilidades atlé-
ticas, será más adecuado utilizar un tipo de organización u otro.

Palabras clave: Eficacia en la enseñanza, estructura de las ta-
reas, iniciación deportiva, atletismo.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the influence of two
modalities of organization (groups in row and groups in circuit)
on variables of the education-learning process. An cuasi-exper-
imental design was made intragroup with a group of fifteen
athletes of an average age of 12.3 ± 0.9 years. Six sessions of
education of three athletic disciplines were distributed (techni-
cal of race, high jump and disc launching). The independent
variable study object was the dependent form of organization
(groups in row and groups in circuit) and variables were the
amount of practice, feedback distributed, the quality of the ex-
ecutions and the motivation. The obtained results indicate that:
a) the time inverted in the initial preparation of the session and
positioning of the material (time of organization) is greater in
the form of organization with circuits; b) the time of total or-
ganization of the session varies, in those sessions organized with
rows, in which there are changes in the disposition of the ma-
terial for the exercises, on those in which there is no it (time of
organization a greater 20%); c) the motor run time and the
number of repetitions made by exercise are greater in the or-
ganization by means of circuits that in the organization by
means of rows in the three practiced athletic modalities (35.1%
as opposed to 17.8%); d) feedback of type massive-specific
massive-general and predominates in the organization in cir-
cuits; whereas feedback of type individual-specific individual-
general and, predominates in the organization in rows; e) the
quality of the executions is greater in the form of organization
in rows that in the form of organization in circuits (60% as op-
posed to 55.1%). From the collected data, it is deduced that de-
pending on which are the objectives and contents of learning in
the athletic abilities, more will be adapted to use a type of or-
ganization or another one.

Key words: Teaching effectiveness, task structure, initial stage,
athletics.
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Introducción

La educación física y deportiva tiene
una importante función en el desarro-
llo educativo global de los jóvenes. La
práctica de actividad física de calidad
favorece la creación de hábitos de
práctica deportiva saludable y estimu-
la el desarrollo físico, cognitivo y social
de los jóvenes (Gutiérrez, 2000; Duda y
Ntounamis, 2003; Van Beurden, Bar-
nett, Zask, Dietrich, Brooks, y Beard,
2003).

Sin embargo, en la actualidad la par-
ticipación de los jóvenes en actividades
físicas de carácter extraescolar es cada
vez más escasa (Castillo y Balaguer,
1998; Cavill, Biddle, y Sallis, 2001; Poul-
sen y Ziviani, 2004). Estos autores indi-
can que los niveles de práctica de acti-
vidad física de los jóvenes estudiantes
decrecen de forma rápida con la edad.
Además, sugieren que la clase de edu-
cación física se debe usar para promo-
cionar la práctica de actividad física y
deportiva, y para la creación de actitu-
des positivas hacia un estilo de vida fí-
sicamente activo.

Las clases de educación física constitu-
yen el marco ideal donde sentar las bases
para el desarrollo y creación de hábitos de
práctica deportiva y de motivaciones ade-
cuadas para la práctica deportiva ex-
traescolar (Carreiro da Costa y Pieron,
1990; Motl, Dishman, Saunders, Dowda, y
Felton, 2001; Ntoumanis, Pensgaard,
Martin, y Pipe, 2004).

Ntounamis y cols. (2004) agrupan los
factores que influyen en la falta de moti-
vación para la práctica de actividades fí-
sicas y deportivas en tres grandes grupos: 

a) Percepción de falta de competen-
cia motora (falta de capacidad, falta de
estrategias y falta de esfuerzo).

b) Aspectos personales (falta de auto-
nomía, falta de motivaciones, carencia
de relaciones interpersonales).

c) Factores contextuales (el estilo y la
estrategia de enseñanza del docente, la
falta de un ambiente de práctica propi-
cio, y una duración de las clases inade-
cuada).

En su estudio Ntounamis y cols.
(2004) se interesaron por la opinión de
los alumnos participantes, acerca de
posibles sugerencias para solucionar la

falta de motivación en las aulas. Estos
sugirieron un incremento de la diversión
y del tiempo de las sesiones, una ade-
cuación de la enseñanza a sus necesida-
des personales y una mejora estructural
de aspectos como los estilos o estrate-
gias de enseñanza.

Tal y como sugieren estos jóvenes, y
corroboran diferentes estudios (Silver-
man, 1985, 1993; Silverman, Kulinna, y
Crull, 1995; Silverman, Subramaniam, y
Mays, 1998), un planteamiento prácti-
co adecuado al nivel de los alumnos que
provoque repeticiones apropiadas en los
mismos, aumenta su nivel de compe-
tencia motora. 

Esto, por ende, incrementa su nivel de
motivación y su adherencia para con la
práctica deportiva, gracias a la correla-
ción positiva que existe entre el nivel de
competencia percibida, el nivel de auto-
eficacia y la motivación intrínseca (Ro-
berts, Kleiber, y Duda, 1981; McAuley,
Duncan, Wraith, y Lettunich, 1991; Láza-
ro, Villamarín, y Limonero, 1993; Salgue-
ro, Álvarez, Tabernero, Márquez, y Tuero,
2003). Estas variables favorecen una
práctica continuada de actividad física
tal y como corroboran distintos estudios
(Silverman, 1985b, 1990; Ashy, Lee, y
Handin, 1988; Buck, Harrison, y Brice,
1991; Silverman, Tyson, y Krampizt,
1992; Silverman y cols., 1995; Silverman
y cols., 1998; Hassandra, Goudas, y Chro-
ni, 2003; Xiang, McBride, y Guan, 2004).

Numerosos autores indican que el
control de la forma de organización re-
percute directamente sobre la actua-
ción de los alumnos y de los docentes
en las clases de educación física (Tou-
signant y Siedentop, 1983; Pieron,
1988; Silverman, Tyson, y Marrs, 1988;
Hastie y Saunders, 1990, 1991; French,
Rink, Rikard, Mays, Lynn, y Werner,
1991; Rink, French, Werner, Lynn, y
Mays, 1992; Jones, 1992; Rink, 1994,
1996; Pellet y Harrison, 1995; Silverman
y cols., 1995; Vernetta y López, 1996 y
1998; Silverman, Woods, y Subrama-
niam, 1999; Lozano y Viciana, 2002;
Calderón y Palao, 2003, 2005). Estos es-
tudios abordan las formas de organiza-
ción y muestran cuál es su efecto sobre
la calidad y cantidad de práctica, el fe-
edback y la motivación en las clases de
educación física (tabla 1).

Sin embargo, los estudios revisados
analizan la relación existente entre la
variable forma de organización y las va-
riables cantidad y calidad de práctica, el
feedback y la motivación de forma ais-
lada, sin considerar la naturaleza mul-
tidimensional de la educación física. Pa-
ra obtener un conocimiento global de
los aspectos que rodean el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se necesita te-
ner un conocimiento integrado de las
relaciones entre variables que pueden
afectarle de una manera u otra. Por es-
ta razón, se diseñó un estudio que abor-
dará de forma conjunta la relación de
algunas variables importantes dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo del presente trabajo es ana-
lizar las relaciones existentes entre la
forma de organización de la clase (gru-
pos en hileras y grupos en circuito), con
la cantidad y calidad de la práctica, el
feedback y el nivel de satisfacción en el
aprendizaje de habilidades atléticas.

Material y métodos

Participantes

La muestra objeto de estudio estuvo
formada por un grupo de 15 niños, siete
chicas y ocho chicos, con una edad me-
dia de 12,3 ± 0,9 años, pertenecientes a
un Club deportivo de atletismo de la Re-
gión de Murcia (España). El tipo de
muestreo seleccionado ha sido no proba-
bilístico de carácter opinático (Sierra-
Bravo, 1996) al haber sido los sujetos se-
leccionados de manera intencionada.

Los monitores que participaron en el
estudio eran de género femenino, tení-
an la titulación de técnico deportivo en
atletismo (nivel 1) y contaban con una
media de cinco años de experiencia co-
mo monitores en un club de atletismo
de base.

Diseño

Se realizó un diseño cuasi-experi-
mental intragrupo. Las variables utiliza-
das en el estudio fueron las siguientes:

a) Variable independiente: forma de or-
ganización. Se distinguen dos categorías:

• Organización grupal mediante hile-
ras: Se utilizaron tres filas con cinco
chicos. La ejecución fue alternativa, de
tres en tres. El niño realizó sus ejecucio-
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Tabla 1. Investigaciones que relacionan la forma de organización con la cantidad y la calidad de la práctica, con el feedback y con la motivación.

Silverman, Tyson

y Marrs  (1988)

Objetivo: Analizar la relación de la organización (individual, recíproca, pequeños grupos, grandes grupos y juegos) con
el tiempo de práctica y el aprendizaje producido.
Ámbito/Deporte: Educación física/Voleibol.
Muestra: 72 alumnos (7º, 8º y 9º grado).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un pre-test, siete sesiones y un post-test con las habilidades del pase de antebra-
zos y del saque.
Resultados: El tiempo total de práctica tuvo relación con el aprendizaje producido. Las formas de práctica individual
y recíproca obtuvieron los mayores tiempos de práctica, tiempo de información y también un mayor aprendizaje.

Silverman, Tyson

y Krampizt (1992)

Objetivo: Analizar la relación entre la forma de organización, el feedback y el aprendizaje.
Ámbito/Deporte: Educación física/Voleibol.
Muestra: 202 (6º, 7º y 8º grado).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un pre-test, se realizaron 6 sesiones durante dos semanas y se realizó un post-test.
Resultados: El feedback que más se impartió y que correlacionaba positivamente con el aprendizaje fue el positivo,
correctivo, prescriptivo y auditivo. Existe correlación positiva entre el feedback y el aprendizaje producido con la for-
ma de organización recíproca y los pequeños grupos.

Silverman y cols.

(1998)

Objetivo: Analizar la influencia de la forma de organización (individual, recíproca, pequeños grupos y gran grupo) con
la cantidad y la calidad de las repeticiones y el aprendizaje.
Ámbito/Deporte: Educación física/Voleibol, fútbol, bádminton, baloncesto y frisbee.
Muestra: 72 alumnos (7º, 8º y 9º grado).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un pretest a partir del cual se diferenciaron tres niveles iniciales de habilidad en los
alumnos (alto, medio, bajo). Se aplicaron siete sesiones y se hizo un post-test.
Resultados: Existe relación entre la forma de organización y la cantidad y la calidad de la práctica. Los alumnos de los
distintos niveles de habilidad realizaron un número similar de repeticiones. La relación entre el número de repeticio-
nes y algunas formas de organización difieren en función del nivel del alumno. Así, los alumnos con un nivel de habi-
lidad alto realizaron un mayor número de repeticiones apropiadas.

Vernetta y López

(1996, 1998).

Objetivo: Analizar la relación entre la forma organizativa y el feedback.
Ámbito/Deporte: Escuela deportiva/Habilidades gimnásticas.
Muestra: 35 (10-12 años).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un estudio en el que había 2 grupos, uno entrenó en hileras y otro en minicircuitos.
Se realizó un pre-test, se aplicaron 12 sesiones y se hizo un post-test.
Resultados:. Existe una mayor frecuencia y calidad del feedback en la organización con minicircuitos. La categoría con
más frecuencia fue el feedback prescriptivo e individual.

Silverman y cols. 

(1999)

Objetivo: Relacionar la forma de organización, el feedback y el nivel motor del alumno.
Ámbito/Deporte: Educación física/Voleibol, fútbol, bádminton, baloncesto y frisbee.
Muestra: 72 alumnos (7º, 8º y 9º grado).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un pretest a partir del cual se diferenciaron tres niveles iniciales de habilidad en los
alumnos (alto, medio, bajo). Se aplicaron siete sesiones y se hizo un post-test.
Resultados: Existe correlación positiva entre feedback y práctica en la organización recíproca, y en los pequeños y gran-
des grupos. El feedback que más frecuencia presentó fue el prescriptivo, correctivo y auditivo. Los alumnos de un ni-
vel alto recibieron menor cantidad de feedback que los alumnos de nivel bajo.

Lozano y Viciana 

(2002)

Objetivo: Efecto de tres sistemas de organización (circuito, masivo-consecutivo y grupos de nivel) sobre el tiempo útil
de práctica del alumno.
Ámbito/Deporte: Educación física/No se indica.
Muestra: 16 alumnos (5º Educación Primaria).
Diseño/Procedimiento: Se realizaron cinco sesiones de cada nivel de la variable independiente.
Resultados: La forma de organización por grupos de nivel es la más efectiva, junto a los circuitos, a nivel de tiempo
de práctica (59,4% frente a 59,3%, respectivamente). La organización masiva-consecutiva obtuvo el 50,1% del total
de la sesión. En relación al tiempo de organización, los circuitos obtuvieron un 20,1%, la organización masiva-conse-
cutiva un 11,1% y los grupos de nivel un 6,3% del total de la sesión, respectivamente.

Calderón y Palao

(2003, 2005)

Objetivo: Analizar la influencia de la forma de organización (hileras y circuitos) sobre la percepción de motivación y
sobre la cantidad de práctica (tiempo y número de repeticiones).
Ámbito/Deporte: Escuela deportiva/Atletismo.
Muestra: 20 atletas (12,9 ±1,2 años).
Diseño/Procedimiento: Se realizó un diseño cuasi-experimental intergrupo (2 grupos de 10). Se realizó un contraba-
lanceo parcial de las formas de organización y disciplinas practicadas (vallas, longitud y peso).
Resultados: La organización en mini-circuitos fue percibida como más motivante por parte de los atletas (8,4 frente
a 7,2 en una escala de uno a diez). La percepción de aprendizaje fue mayor en las hileras. Existió un mayor número de
atletas que afirmó haber tenido una percepción de aprendizaje mayor en la organización en hileras (84,6% frente a
69,2%, del total de los atletas). El tiempo de ejecución motora y el número de repeticiones realizadas de cada ejerci-
cio es mayor en la organización mediante circuitos.
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nes y regresó al final de la fila por el lu-
gar indicado, para volver a ejecutar
cuando le correspondiese. El monitor se
situó en un lateral para observar las eje-
cuciones de manera clara y poder hacer
las correcciones oportunas. 

• Organización grupal mediante cir-
cuito: se utilizaron cinco estaciones,
con tres niños por estación. La partici-
pación en cada estación fue alternativa.
El monitor evolucionaba por todas las
estaciones para poder hacer las correc-
ciones oportunas.

b) Variables dependientes
La terminología empleada en la dis-

tribución de los tiempos de la sesión ha
sido adaptada de Ramírez, Lozano, San
Matías, Zabala, y Viciana (2003).

• Tiempo de la información inicial o
descripción y explicación de ejercicios:
se registró el tiempo durante el cual el
monitor describe los aspectos técnicos y
de organización necesarios para la com-
prensión y desarrollo del ejercicio. Co-
menzó a medirse con la primera frase
del monitor (por ejemplo: “buenas tar-
des, en la sesión de hoy vamos…”) y ter-
minó una vez indicaba el comienzo del
ejercicio con una señal de salida (por
ejemplo:“venga, empezamos ya”).

• Tiempo de organización de la se-
sión: se registró el tiempo que transcu-
rría en la preparación y colocación del
material atlético necesario para poder
llevar a cabo la sesión planificada.

• Tiempo de ejecución: se registró el
tiempo durante el cual los chicos se en-
contraban realizando las habilidades
atléticas planteadas en los ejercicios.

• Número de repeticiones realizadas:
se registró el número total de ejecucio-
nes de las habilidades planteadas en ca-
da ejercicio.

• Feedback: se registró la cantidad y
tipo de información que aportaba el
monitor a los chicos, en función de sus
ejecuciones técnicas y de su comporta-
miento en general. Para la codificación
y la cuantificación posterior se estable-
cieron cuatro categorías: masivo-gene-
ral, masivo-específico, individual-gene-
ral e individual-específico (tabla 2).

• Calidad de la ejecución: Se registró
el grado de consecución de los aspectos
técnicos indicados en las hojas de ob-
servación para cada uno de los ejerci-
cios. Tras el análisis posterior de los ví-
deos, el observador codificó con “SÍ” o
“NO” cada uno de los ítems planteados.
En función de los aciertos y de los erro-
res, se estableció el porcentaje de acier-
to y el porcentaje de error (tabla 3).

• Nivel de satisfacción: Se registró la
percepción de los niños tras la sesión im-
partida mediante el cuestionario diseña-
do por Carlier, Radelet, y Renard (1991).

Procedimiento 

Se impartieron seis sesiones de inter-
vención. Se realizó un contrabalanceo
parcial de las disciplinas (técnica de ca-
rrera, salto de altura y lanzamiento de
disco) y de las formas de organización
(grupos en hileras y grupos en circuito). 

La estructura de la sesión y los ejer-
cicios realizados fueron idénticos en to-
dos los casos (tiempo de realización,
tiempo de descanso entre ejercicios,
etc.), únicamente varió la forma de or-
ganización de los ejercicios (grupos en
hileras y grupos en circuito). La técnica
de enseñanza utilizada por los monito-
res fue la instrucción directa (Sicilia y
Delgado, 2002).

La colocación de las cámaras para el
registro de las imágenes que posterior-

mente se analizaron, se estableció en
función del tipo de organización y de las
demandas particulares de los ejercicios.
El criterio principal que se siguió fue el
de colocar una cámara lateral al grupo
y otra frontal.

La estructura de la sesión estuvo for-
mada por: calentamiento, parte principal
y vuelta a la calma. En la parte principal
de la sesión (25 minutos) se realizó el tra-
bajo de aprendizaje de la habilidad atlé-
tica. Esta propuesta constaba de cinco
ejercicios básicos de trabajo de la técni-
ca de cada disciplina practicada (técnica
de carrera, salto de altura y lanzamiento
de disco). Cada uno de los ejercicios se re-
alizó durante cinco minutos. La elección
de los ejercicios y de los aspectos técni-
cos básicos a desarrollar se realizó en ba-
se a los planteados en diferentes publica-
ciones sobre enseñanza del atletismo
(Rius, 1989; López, 1992; Álvarez del Vi-
llar, 1994; Gil, 1998; Hubiche y Pradet,
1999; Gil, Pascua y Sánchez, 2000; Mar-
tínez, 2000; Vélez, 2000; Seners, 2001).

Al inicio de la práctica el monitor da-
ba la información sobre la organización
de las tareas y sobre los elementos téc-
nicos-básicos a trabajar en la sesión. En
el caso de la organización en hileras es-
ta información se dio al comienzo de
cada tarea y en el caso de los circuitos
se dio antes de que comenzara el reco-
rrido. Tras la descripción y explicación
del ejercicio, el profesor realizó una de-
mostración práctica de todos los ejerci-
cios planteados, en donde incidió una
vez más en los elementos técnicos y de
organización definidos.

Se utilizó como elemento de ayuda y
control del sesgo de la información im-
partida por el monitor una ficha técnica
de cada ejercicio. Esta ficha tenía un ta-

Tabla 2. Características de las categorías de feedback (terminología adaptada de Viciana y Padial, 2001).

CONCEPTO EJEMPLO

MASIVO–GENERAL
Información para todo el grupo sobre aspectos 
generales de su actuación.

“Vamos chicos, poned más atención”;
“Hay que ir más rápido”, etc. 

MASIVO–ESPECÍFICO
Información para todo el grupo sobre aspectos 
técnicos específicos de su actuación.

“Prestad atención: Debéis levantar más las rodillas”;
“Hay que llevar la mirada al frente”, etc.

INDIVIDUAL–GENERAL
Información de carácter individual sobre aspectos 
generales de su actuación.

“Vamos Sara, lo estás haciendo bien”;
”Eso es, José, muy bien, sigue así”, etc. 

INDIVIDUAL-ESPECÍFICO
Información de carácter individual sobre aspectos 
técnicos específicos de su actuación.

“Tienes las piernas muy flexionadas en los apoyos Sonia,
tienes que ponerte erguida un poco antes”, etc.
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maño reducido, para permitir una rápida
visualización, e incluía la información que
el monitor debía transmitir a los niños so-
bre: aspectos técnicos a tener en cuenta,
aspectos de organización, material nece-
sario, objetivos del ejercicio y aspectos
relacionados con la intervención docente
(posición, señales de comienzo, etc.).

Registro de datos

El registro de las variables dependien-
tes en las dos formas de organización se
realizó utilizando una metodología ob-
servacional (Anguera, 1993). Las fases
que se siguieron fueron las siguientes:
1) elaboración de los sistemas de cate-
gorías de las variables del estudio; y 2)
fase de adiestramiento y entrenamien-
to de los observadores (Behar, 1993).

El análisis de las sesiones se llevó a ca-
bo por un Licenciado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte y Entrenador
Nacional de Atletismo, con seis años de
experiencia en la enseñanza del atletismo.
Concretamente el análisis de la calidad de
las ejecuciones se realizó a través de un
muestreo focal (Anguera, Blanco, Losada,
y Hernández, 2000). Para ello se eligió a
cinco sujetos de manera aleatoria y se les
utilizó en el análisis de esta variable. Para
el análisis de las demás variables depen-
dientes (tiempos de práctica, número de
repeticiones, nivel de satisfacción y feed-
back) se utilizó a todos los sujetos que in-
tervinieron en el estudio.

Con objeto de poder establecer compa-
raciones entre los tres tipos de disciplinas
analizadas, fue necesario definir el con-

cepto de una repetición. Así, en el caso
del salto de altura y del lanzamiento de
disco, cada ejecución fue considerada co-
mo una repetición; y en el caso de la téc-
nica de carrera, se correspondía con cada
recorrido de 20 m realizado. 

Para el cálculo y el registro de los
tiempos de la sesión se utilizó el soft-
ware multitimer (v1.27), que incorpora
varios cronómetros y permite una vi-
sualización simultánea junto el vídeo.

Para el registro y codificación de la
calidad de ejecución se definieron los
aspectos técnicos claves a observar en
cada ejercicio. Estos aspectos procedie-
ron del estudio de manuales y tratados
de atletismo (Rius, 1989; López, 1992;
Álvarez del Villar, 1994; Pascua, 1998;
Hubiche y Pradet, 1999; Gil y cols.,
2000; Martínez, 2000; Seners, 2001). 

El feedback aportado por el profesor se
registró a través de un equipo de micro-
fonía inalámbrico con receptor y se codi-
ficó con las listas de control diseñadas.

El registro de la variable satisfacción
se realizó al final de cada una de las se-
siones por medio de un cuestionario in-
dividual, diseñado por Carlier y cols.
(1991). Este cuestionario se utilizó por
su simple aplicación y realización. Se
componía de una única pregunta con
cuatro posibilidades de respuesta. La
escala de puntuación fue de tipo Likert
con un rango de uno a cuatro en donde
la unidad corresponde a la puntuación
mínima (me ha gustado poquísimo) y el
cuatro correspondía con la máxima
puntuación (me ha gustado muchísimo).

Material 

El material que se utilizó en el estu-
dio fue de dos tipos: a) el material uti-
lizado para el registro de las sesiones y
de las variables objeto de estudio, y pa-
ra el análisis posterior (tabla 4); y b) el
material de atletismo utilizado para el
desarrollo de las sesiones (tabla 4).

Análisis de datos

El análisis estadístico de los datos se
realizó con el paquete informático SPSS
12.0 en el entorno Windows. Se realizó
un análisis descriptivo, a partir de los
resultados observados, con el fin de de-
tallar y analizar las características de la
muestra participante en el estudio y de
las variables objeto de estudio.

Para conocer las posibles diferencias
entre las distintas variables dependien-
tes objeto de estudio, se utilizó estadís-
tica inferencial, con pruebas no para-
métricas (test de Wilcoxon), debido a
que las variables objeto de estudio no
cumplían ni con la normalidad, ni con la
homogeneidad de la varianza.

Resultados y discusión

Los resultados globales del tiempo de
organización están recogidos en la ta-
bla 5. En ella se puede apreciar que
existen diferencias significativas en
función del planteamiento organizativo
utilizado (p = 0,043). El tiempo inverti-
do en la preparación inicial de la sesión,
y en la colocación del material, fue ma-

TÉCNICA DE CARRERA

- Apoyo activo de metatarso.
- Progresión continua. 
- Elevación rodilla pierna libre (90º).
- Extensión pierna de impulso.
- Tronco ligeramente inclinado

hacia delante.
- Mirada al frente.
- Coordinación brazo-pierna.

SALTO DE ALTURA

- Apoyo de metatarso durante la carrera.
- Extensión completa pierna de impulso.
- Rodilla pierna libre (rodilla) en posición

de tándem.
- Carrera en progresión.
- Inclina el cuerpo hacia el interior

de la curva.
- Aumenta la frecuencia de la carrera en

la curva.
- Extensión completa de la pierna de batida.
- Flexión y aducción pierna libre.
- Arqueo sobre el listón.
- Recepción sobre la parte alta de la espalda.

LANZAMIENTO DE DISCO

- Posición inicial (semiflexión de piernas, y
separadas anchura de caderas).

- Balanceos (posición y movimientos).
- Apoyo activo metatarso.
- Desplazamiento sin pérdida de velocidad

(180º).
- Cadena cinética tobillo-rodilla-cadera.
- Bloqueo pierna y hombro contrario al

brazo ejecutor.
- Tronco y brazo ejecutor continúa cadena

cinética.
- Codo brazo lanzador alto.

Tabla 3. Ejemplo de criterios de calidad técnica considerados en las disciplinas de técnica de carrera, salto de altura y lanzamiento de disco. Observar en
cada una de las disciplinas.
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técnica de carrera, el salto de altura y el
lanzamiento de disco respectivamente,
sin cambios en la disposición del mate-
rial. Así, la utilización de la misma dis-
posición del material o no en la misma
sesión puede afectar en hasta un 20%
del total de la sesión. El estudio de Lo-
zano y Viciana (2002) no especifica si
hubo o no cambio en la disposición del
material.

En relación al tiempo de información
inicial total (tabla 5), de forma global no
se encuentran diferencias significativas
entre ambos planteamientos organizati-
vos (p = 0,512). En la organización por
circuitos se emplea un 7,7% del total de
la sesión en aportar información a los su-
jetos, mientras que en la organización por
hileras se emplea un 7,1%. Por disciplinas,
se encuentran diferencias significativas
en la técnica de carrera (p = 0,022) y no
en el salto de altura (p = 0,506), ni en el
lanzamiento de disco (p = 0,534). Este
hecho pudo deberse a que el trabajo de
técnica de carrera con circuitos fue la
primera situación que se desarrolló. Así, el
monitor, además de explicar todos y cada
uno de los ejercicios a realizar en las es-
taciones antes de comenzar la sesión,
también los debía recordar cada vez que
se producía un cambio de estación, pues
los niños no recordaban el ejercicio a rea-
lizar. Este aspecto no se volvió a repetir
en las otras disciplinas y pudo deberse a
la falta de experiencia del monitor y de
los niños en el trabajo con circuitos.

Estos valores hallados son similares a
los encontrados por Silverman (1988). Es-
te autor indicó que un 12% del total de
las sesiones impartidas se dedicó a dar in-
formación a los alumnos relativa a los

ejercicios, utilizando formas de organiza-
ción individuales (cada uno practica libre-
mente por el espacio) y recíprocas (don-
de se practica por parejas). Los estudios
de Lozano y Viciana (2002) indican tiem-
pos de información inicial del 18,59% en
los circuitos frente al 32,81% en la orga-
nización masiva-consecutiva. El tiempo
de información de una sesión es una va-
riable que se ve influenciada por el grado
de experiencia del monitor/profesor. Así,
tal y como indican Carreiro da Costa y
Pieron (1990), la duración de las inter-
venciones de los profesores más eficien-
tes, sean específicas o no, son casi el do-
ble de las de los profesores menos efi-
cientes. Los monitores de este estudio
tenían una media de cinco años de expe-
riencia. Este aspecto se intentó controlar
en el presente estudio, estableciéndose
en ambas formas de organización los
mismos criterios e información a admi-
nistrar a los niños.

Los resultados globales del tiempo de
ejecución están recogidos en la tabla 5,
en ella se puede apreciar que existen di-
ferencias significativas entre ambos
planteamientos (p = 0,043). En la orga-
nización con circuitos existió mayor
tiempo de práctica en las tres discipli-
nas practicadas (35,1% del total de la
sesión) que en las hileras (17,8% del to-
tal de la sesión). Estos valores son simi-
lares a los encontrados por Calderón y
Palao (2005), que hallaron tiempos de
ejecución mayores para los circuitos
(20,6% frente al 11,3%) en las tres dis-
ciplinas practicadas (técnica de vallas,
salto de longitud y lanzamiento de pe-
so). Debe indicarse que en ambos estu-
dios el número de niños por hilera y por

yor en los circuitos que en las hileras
(183,9 s frente a 150,1 s, que equivale
al 12,26% y al 10,01% del total de la
sesión respectivamente). Las diferencias
encontradas, aunque significativas, re-
presentan el 2% del total de la sesión.
Estos resultados son menores que los
encontrados por Lozano y Viciana
(2002), que hallaron tiempos de organi-
zación en los circuitos del 20,14% del
total de la sesión. 

Por disciplinas, se observa la misma
tendencia, encontrándose diferencias
estadísticamente significativas en las
disciplinas de lanzamiento de disco (p
=0,032) y de técnica de carrera (p =
0,022). Esto se debió probablemente a
la necesidad de delimitar las zonas de
seguridad en todas las estaciones para
el caso del disco; y zonas de retorno al
lugar inicial, para el caso de la técnica
de carrera. Estos datos discrepan de los
hallados, también en la práctica de ha-
bilidades atléticas (técnica de vallas,
salto de longitud y lanzamiento de pe-
so), por Calderón y Palao (2005). Estos
encontraron tiempos de organización
mayores en el planteamiento de hileras.
Este factor pudo deberse a la utilización
o no de la misma disposición de mate-
rial (conos, picas, vallas, etc.) en los
ejercicios practicados. En el estudio de
Calderón y Palao (2005) la organización
no fue la misma en todos los ejercicios.
Este aspecto sí fue considerado en el
presente estudio. Los tiempos de orga-
nización por disciplinas fueron del 33,
28 y 30% en la técnica de vallas, salto
de longitud y lanzamiento de peso res-
pectivamente, cuando hubo cambios del
material; frente al 10, 12 y 14% en la

Dos cámaras Sony
DCR TRV33

Dos trípodes,
dos alargaderas de 50 m.

Un círculo y una jaula
de lanzamiento

10 aros

Una hoja de registro para el 
feedback y para los tiempos 

de práctica.

15 fichas técnicas
para ejercicios

5 conos medianos
Cinco discos reglamentarios

(600-800-1000 g)

Tres hojas de observación
para el análisis de la calidad

de la ejecución.

Un ordenador portátil
Pentium 4.2Ghz,

con tarjeta firewire (1462).

Una colchoneta
para salto de altura

10 discos
de goma espuma

Una aplicación
para la medición de tiempos

MFC-Anwendung Timer.

Equipo de microfonía inalámbri-
co MSH Fonestar 135.

Un listón
de goma espuma

Una pista de atletismo

Tabla 4. Material utilizado en el proceso de investigación y en las sesiones impartidas.

MATERIAL DE REGISTRO Y ANÁLISIS MATERIAL DE LAS SESIONES
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estación no fue el mismo: diez niños en
una sola fila frente a tres filas de cinco
niños y cinco estaciones con dos niños
frente a cinco estaciones con tres niños.
La disciplina en la que los alumnos in-
virtieron más tiempo en la ejecución de
los ejercicios es la técnica de carrera en
circuitos con un porcentaje de tiempo
de práctica del 15,5% del total de la se-
sión. En el lado opuesto se encuentra el
lanzamiento de disco en hileras con un
porcentaje del 5,5%. Este aspecto se
debió fundamentalmente a que los ni-
ños debían ir a recoger el artefacto (dis-
co) tras lanzarlo, y a las normas de se-
guridad que limitaban el momento de la
recogida de los mismos.

El número de repeticiones realizadas
en el planteamiento organizativo me-
diante hileras (tabla 5) es significativa-
mente menor que el realizado en los
circuitos (p = 0,041). La situación en la
que más repeticiones se realizaron fue
en el salto de altura con los circuitos (1
rep. cada 6,2 s), y en la que menos el
lanzamiento de disco en hileras (1 rep.
cada 16,8 s). En el estudio anterior de
Calderón y Palao (2005) también se rea-
lizaron más repeticiones en los circui-

tos, con unas ratios que oscilaban des-
de una repetición por cada 16,9 s en el
salto de longitud y una repetición por
cada 29,8 s en la técnica de vallas. Es-
tos valores difieren de los encontrados
por Silverman (1998). En este estudio,
centrado en el aprendizaje del pase de
antebrazos y saque en voleibol, el ma-
yor número de repeticiones se realizó
utilizando una organización individual,
con 1 rep. cada 1,1 s, a continuación le
siguió la forma de organización recípro-
ca con 1 rep. cada 6,8 s, después, los pe-
queños grupos (“small group practice”),
con 1 rep. cada 20,6 s, y por último los
grandes grupos (“group practice”), con 1
rep. cada 50 s. La diferencia entre am-
bos estudios se debe a que las habilida-
des objeto de aprendizaje son diferen-
tes. Debe tenerse en cuenta que si la ra-
tio de trabajo y descanso implica la
fatiga física o psicológica, se puede ver
dificultado el proceso de aprendizaje
(retención), así como la calidad de las
repeticiones.

En relación con el feedback adminis-
trado en cada uno de los planteamien-
tos (tabla 6), se observa que en los cir-
cuitos existe una frecuencia absoluta

de feedbacks de 217 y en las hileras se
obtuvo un total de 210, no apreciándo-
se diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0,593).

En función del tipo de feedback (tabla
6), se aprecia que el feedback masivo-
general y el feedback masivo-específico
son más frecuentes en los circuitos;
mientras que el feedback individual-es-
pecífico y el feedback individual-gene-
ral prevalecen en la organización en hi-
leras. Esto provoca que, por sesión, cada
niño recibiese una media de 4,7 feed-
backs en las hileras, y una media de 7,3
feedbacks en los circuitos. Esto puede
deberse a la diferente ubicación y forma
de control del monitor entre la organi-
zación en hileras y la organización en
circuitos.

Por disciplinas, se observa que en la
técnica de carrera y en el lanzamiento
de disco existe una mayor frecuencia de
feedbacks que en las hileras. Sin em-
bargo, en la disciplina de salto de altu-
ra, se aportan mayor cantidad de feed-
backs en los circuitos. En contraposi-
ción a estos resultados, Vernetta y
López (1998) encontraron que existe
una mayor frecuencia de feedback de

Tabla 5. Media de los tiempos y del número de repeticiones totales por sesión y por disciplinas, realizadas en los planteamientos de hileras y circuitos por atleta.

Leyenda:
Tpo. Organiz. = Tiempo de organización (s); Tpo. Informac. = Tiempo de información (s); Tpo. Ejecución = Tiempo de ejecución (s);
N.º Repet. Tot. = Número de repeticiones totales; Ratio rep. = Ratio repeticiones. Estadística: *Significación p < 0,05 (Test de Wilcoxon).

HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO

Tpo. Organiz. 150,1 183,9* 237,6 259,2 130,2 189,2* 82,6 103,2*

Tpo. Informac 106,5 116,5 114,8 103,0 121,4 72,6 83,2 174*

Tpo. Ejecución 89,2 175,6* 92,4 188,6* 82,4 101,8* 92,8 236,4*

N.º Repet. Tot. 64,8 109* 23,6 47,8* 17,8 20,2 23,4 41*

Ratio Rep. 1/23,1 1/13,9 1/12,7 1/6,2 1/16,8 1/14,8 1/12,8 1/7,3

TOTALES SALTO DE ALTURA LANZAMIENTO DISCO TÉCNICA DE CARRERA

Tabla 6. Tipos de feedback administrados por disciplinas y por planteamientos organizativos.

HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO HILERAS CIRCUITO

FB. Mas. Gen. 35 38 * 15 9 10 18 10 11

FB. Mas. Esp. 51 73 16 33 15 23 20 17

FB. Ind. Gen. 42 39 16 8 18 16 8 15

FB. Ind. Esp. 82 67 20 29 26 10 36 28

Ratio FB. / rep. 1/4,7 1/7,3 1/5,3 1/9,2 1/3,8 1/4,2 1/4,7 1/8,7

Totales 210 217 67 79 69 67 74 71

TOTALES SALTO DE ALTURA LANZAMIENTO DISCO TÉCNICA DE CARRERA

Leyenda:
FB. Mas. Gen. = FB. Masivo-General; FB. Mas. Esp. = FB. Masivo-Específico; FB. Ind. Gen. = FB. Individual-General;
FB. Ind. Esp. = FB. Individual-Específico. Estadística: *Significación p < 0,05 (Test de Wilcoxon).
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tipo individual y específico en la orga-
nización con “minicircuitos” en la prác-
tica de habilidades gimnásticas. En un
estudio posterior, Silverman (1999), en
voleibol, encontró que con una forma
de organización individual existía una
mayor frecuencia absoluta de feed-
backs. Estos datos deben tomarse en el
presente estudio con cautela por la in-
fluencia de las características del mo-
nitor encargado de impartir las sesiones
(experiencia y formación). Así, en el es-
tudio de Vernetta y López (1998), los
encargados de dirigir las sesiones eran
alumnos en prácticas de 5º curso de
Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte con la especialidad de habilidades
gimnásticas, y en el estudio de Silver-
man (1999), se trataba de profesores
con una media de once años de ense-
ñanza en institutos.

En relación con la calidad de las eje-
cuciones (tabla 7), se aprecia cómo exis-
ten diferencias significativas en el por-
centaje total de aciertos por ejercicio (p
= 0,043). Existe un mayor número de re-
peticiones apropiadas en el plantea-
miento de hileras (60% frente a 55,1%).
Estos datos deben tomarse con cautela,
pues si tenemos en cuenta los valores
totales y no los porcentajes, se realizan

más repeticiones correctas en el trabajo
con circuitos (405,4 frente a 263,4), al
realizarse mayor número de repeticiones
con este tipo de organización. Por disci-
plinas, también se observa la misma ten-
dencia, existiendo diferencias significa-
tivas a favor de las hileras en las tres
disciplinas practicadas (p = 0,043).

Los porcentajes hallados difieren de
los encontrados por Silverman (1998),
que concluye que existe una mayor
cantidad de repeticiones apropiadas, en
la habilidad de pase de antebrazos y
pase de dedos, utilizando un plantea-
miento de organización individual
(96,2% frente al 76,6% en los grupos
pequeños y el 69,4% de la forma recí-
proca de organización). Estas diferen-
cias se pudieron dar debido a que se
trataban habilidades diferentes (volei-
bol frente a atletismo). Como limitación
debe indicarse que puede existir el ries-
go de que la dificultad de las tareas no
estuviera adecuada al nivel de los niños.
Así, en futuros estudios, en el diseño de
las tareas se deberá considerar el nivel
de habilidad inicial del niño, pues éste
se relaciona con la calidad técnica de
las repeticiones realizadas y con el gra-
do de aprendizaje de las mismas. (Sil-
verman y cols., 1995, 1998, 1999).

Finalmente, los resultados globales en
relación con la percepción del nivel de
satisfacción que tienen los sujetos tras
la sesión están recogidos en la tabla 8.
En ella se puede apreciar que la valora-
ción global sobre una escala de uno a
cuatro es de 2,12 para la organización
en hileras y de 2,45 para la organización
en circuitos (p = 0,083). Por disciplinas,
también existe una mayor satisfacción
producida por los circuitos, aunque no
existen diferencias significativas (p =
0,085; p = 0,924; y p = 0,229) entre
ambos planteamientos. La disciplina de
técnica de carrera fue la que obtuvo
una puntuación mayor sobre una esca-
la de uno a cuatro (2,60 puntos, el 65%,
frente a 2,27, el 56,7%, en el salto de
altura y 2,50, el 62,5%, en el lanza-
miento de disco). 

Estos valores son similares a los en-
contrados por Calderón y Palao (2003).
Es necesario señalar que en dicho estu-
dio a pesar de que existía una mayor sa-
tisfacción percibida en los circuitos, la
percepción de aprendizaje fue mayor en
las hileras. Este factor pudo deberse a
un mayor número de repeticiones ade-
cuadas de los jóvenes, producida por la
mayor frecuencia de feedback de tipo
individual recibido.

HILERAS CIRCUITO
MEDIA TOTALES % ACIERTO MEDIA TOTALES % ACIERTO

Técnica de carrera 97,4 150* 64,9 144,8 220* 65,8

Salto de altura 111,4 175* 63,6 193,8 375* 51,6

Lanzamiento disco 54,6 114* 47,8 66,8 140* 47,7

Totales 263,4 439* 60 405,4 735* 55,1

Leyenda:
Media = promedio de repeticiones correctas; Totales = número total de repeticiones; % Acierto = Porcentaje de repeticiones correctas con respecto al total
de repeticiones. Estadística: *Significación p < 0,05 (Test de Wilcoxon).

HILERAS CIRCUITO

CARRERA ALTURA DISCO TOTAL CARRERA ALTURA DISCO TOTAL

Media Media Media Total Media Media Media Total

Te ha gustado? 2,00 2,23 2,13 2,12 2,60 2,27 2,50 2,45

Tabla 8. Percepción del nivel de satisfacción producida por los distintos planteamientos.

Leyenda:
Disciplina 1= Técnica de carrera; Disciplina 2 = Salto de altura; Disciplina 3 = Lanzamiento de peso
Escala de 1 a 4: 1= Poquísimo; 2 = Poco; 3 = Mucho; 4 = Muchísimo.
Estadística: *Indicios de significación p < 0,08; *Significación p < 0,05; ***Muy significativo p < 0,001 (Test de Wilcoxon).

Tabla 7. Medias, totales y porcentaje de acierto en los ítems validos obtenidos por los sujetos, en función de las disciplinas y de los planteamientos organizativos.
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Conclusiones

A partir de los datos obtenidos se pue-
den extraer las siguientes conclusiones:

a) El tiempo invertido en la prepara-
ción inicial de la sesión y colocación del
material (tiempo de organización) es
mayor en la forma de organización con
circuitos.

b) El tiempo de organización total de
la sesión varía, en aquellas sesiones or-
ganizadas con filas en las que hay cam-
bios en la disposición del material para
los ejercicios, sobre aquellas en las que
no lo hay (tiempo de organización un
20% mayor).

c) El tiempo de ejecución motora to-
tal de la sesión es mayor en la organiza-
ción mediante circuitos que en la orga-
nización mediante hileras en las tres
modalidades atléticas practicadas (téc-
nica de carrera, salto de altura y lanza-
miento de disco).

d) El número de repeticiones realiza-
das mediante la forma de organización
mediante circuitos es significativamen-
te mayor que el realizado en la organi-
zación mediante hileras.

e) No existen diferencias significativas
en la frecuencia absoluta de feedbacks
impartidos al alumno por sesión en am-
bas formas de organización realizadas.

f) El feedback de tipo masivo-general
y masivo-específico predominan en la
organización en circuitos; mientras que
el feedback de tipo individual-general e
individual-específico, predominan en la
organización en hileras.

g) La calidad de las repeticiones rea-
lizadas en el desarrollo de las sesiones es
mayor en la forma de organización en
filas frente a la forma de organización
en circuitos.

Implicaciones metodológicas

Para finalizar, nos gustaría aportar algu-
nas ideas que se extraen de este estudio y

que pueden facilitar el trabajo diario con
los niños o alumnos en la enseñanza de
habilidades atléticas y en la utilización de
estas formas de organización.

a) Las formas de organización en hi-
leras en atletismo son recomendables
cuando el profesor/monitor requiera un
control del grupo (ej. por razones de se-
guridad: los lanzamientos, los saltos ver-
ticales), o cuando el grupo está apren-
diendo una habilidad técnica o ejercicio
nuevo que el niño no domina.

b) Las formas de organización en cir-
cuitos permiten la realización de un ma-
yor número de repeticiones. Sin embar-
go, la participación simultánea en dis-
tintas estaciones dificulta la supervisión
directa y control del profesor. Por ello se
hace necesario, para evitar la adquisi-
ción de malos hábitos en la ejecución,
que las actividades propuestas permitan
al alumno unos niveles de calidad ade-
cuados de ejecución y que el plantea-
miento propuesto permita la reflexión y
autocorrección por parte del niño. 

Así, a la hora de establecer cuáles son
las formas de organización a emplear en
las sesiones, se deberán considerar los
siguientes aspectos:

1.- El objetivo de la sesión y dominio
de los niños del contenido. En la fase de
enseñanza, en la que el objetivo es que
los niños adquieran un patrón técnico
básico, parece más conveniente la utili-
zación de las hileras para poder contro-
lar la actuación de todo el grupo. Cuan-
do el grupo conoce y controla la habili-
dad básica a realizar, parece más
conveniente la utilización de los recorri-
dos circulares o circuitos.

2.- Tipo de contenido. El grado de di-
ficultad y la seguridad necesaria en la
ejecución también puede afectar a la
forma de organización. Esto ocurre por
ejemplo en algunos ejercicios o trabajos
de lanzamientos de martillo, disco, jaba-
lina o en salto con pértiga, donde el

control de las ejecuciones por parte de
entrenador debe ser mayor, por razones
de seguridad.

3.- Cantidad y calidad del trabajo. La
adquisición y asimilación de las habili-
dades requieren de la realización de un
número elevado de repeticiones de for-
ma adecuada. Se debe ser consciente de
que la utilización de largas filas (por
ejemplo de 8 a 10 niños) reduce consi-
derablemente el número de repeticiones
realizadas. Debe quedar claro que el ni-
ño aprende con la práctica y que el con-
trol y las correcciones son una ayuda,
pero no pueden sustituirla.

4.- En determinados momentos de la
temporada (objetivo asimilación u obje-
tivo aplicación), pueden verse modifica-
das las características del trabajo a rea-
lizar (número de repeticiones, tiempo de
trabajo, descanso, etc.). Se debe ser
consciente de que ambas formas de or-
ganización permiten, variando el núme-
ro de estaciones o de hileras y el núme-
ro de niños en cada una de ellas, un gran
abanico de posibilidades. Eso sí, se debe
huir de la utilización de grandes filas
(reducción de participación) y circuitos
con gran número de estaciones (gran
cantidad de material necesario).
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