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La investigación y la innovación constituyen las bases sobre las que se sustenta cualquier
propuesta de mejora y de transformación cualitativa de los procesos educativos. La investiga-
ción, como motor para la generación de nuevos conocimientos, y la innovación, como meca-
nismo para la incorporación de cambios en la práctica docente y en el funcionamiento de los
centros educativos, son dos aspectos complementarios y necesarios para alcanzar una edu-
cación de calidad en igualdad.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmen-
te los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión
de los trabajos de investigación y de innovación realizados por el profesorado de los centros
docentes de todos los niveles educativos, excepto el universitario. El Premio Joaquín Guichot,
que se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne historiador andaluz Don
Joaquín Guichot y Parody, se destina a aquellas experiencias o estudios de carácter educati-
vo que promueven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su parte el Premio
Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998 en homenaje al ilustre profesor e historiador
andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de la
práctica educativa en los centros docentes de Andalucía.

En la XVII edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz, le ha
correspondido una Mención Especial al trabajo titulado “Análisis de la frecuencia cardia-
ca durante la actividad física libre y controlada en alumnos de Enseñanza Secundaria”.
Esta investigación presenta un gran rigor en su fundamentación teórica. Pensamos que es
de máxima utilidad y oportunidad para el profesorado de Educación Física, con vistas a
poder identificar los tipos de actividades aconsejables para ser desarrolladas por los prea-
dolescentes.

La publicación del presente trabajo, que deseamos sea de utilidad  para el profesorado y
el alumnado, puede servir así mismo de referencia para emprender nuevas iniciativas innova-
doras en los centros educativos andaluces.

Con este trabajo, y con la acogida creciente que los Premios Joaquín Guichot y Antonio
Domínguez Ortiz suscita en cada convocatoria, quedan de manifiesto el interés, la dedicación
y el compromiso del profesorado andaluz por la mejora permanente de la calidad de la ense-
ñanza.

Cándida Martínez López
Consejera de Educación
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La frecuencia cardiaca (F.C) es una medida relativa que refleja la adaptación del sistema car-
diovascular y respiratorio al stress originados por la actividad física (Bar-Or, 1989; Shephard,
1992; Hoofwijk, Unnithan y Bar-Or, 1995; Pons, 1996; Ruby y cols, 1996). Puede emplearse
para expresar la intensidad de la carga (Weineck, 1988; Zintl, 1991; Navarro, 1995), siempre y
cuando esta sobrepase el valor de umbral de una actividad moderada (Van de Berg-Emons y
cols, 1996) o para predecir el estado de forma (Farrell, Wilmore y Coyle, 1980) .

Junto al consumo máximo de oxígeno (VO2 Max) y la acumulación de lactato en sangre
(LA), es utilizada en la prescripción de intensidades de entrenamiento en diversas actividades
deportivas, cuyo objetivo es el rendimiento (Broussoluloux y cols, 1996), o en patologías en
las que se persiguen la mejora de la salud a través de la actividad física (Hoofwijk, Unnithan
y Bar-Or, 1995; Rowlands, Eston y Ingledew, 1997).

Es un hecho contrastado que la FC en niños/as es mayor que en personas adultas debido a
su menor volumen sistólico (Pons, 1996), lo que origina que las escalas de valoración sean más
elevadas. Estas escalas pueden usarse para medir amplios rangos de intensidad y su respuesta
fisiológica en actividades como andar o correr, (Utter y cols, 2002), además las actividades típicas
del niño y de la niña se realizan a intensidades submáximas debido a su menor capacidad de
obtener energía por vía lactácida (Bar-Or, 1985; 1989) lo cual se fundamenta en la baja actividad
de la fosfofructokinasa (PFK) del músculo (Eriksson, 1973; Kinderman, 1978; Keul, 1982).

Puede decirse que el niño y la niña estan mejor adaptados para los esfuerzos aeróbicos
debido a la influencia de las hormonas en su adaptación orgánica y funcional (Katch, 1983;
Rowland, 1997), lo que ha llevado a prescribir actividades que desarrollen dicho metabolismo.

Se consideran insuficientes para desarrollar el metabolismo aeróbico en el niño y en la niña
las actividades cuya FC sea inferior a 120 latidos / minuto (Riddoch y cols, 1991; Sallo, Silla,
1997) y no adecuadas, para el desarrollo de dicho metabolismo, las actividades que se sitúan
por debajo del 60 % o encima del 85%-90% de la FC max ( ACSM en Swain y cols, 1994), o
50-80 % del VO2 max (ACSM en Glass y Chvala, 2001), recomendándose incidir, de forma
moderada, en el desarrollo de la vía anaeróbica lactácida del niño y de la niña (Meléndez, 1989;
Bar-Or, 1995; Pons, 1996; Tolfrey, Gordon y Mark, 1998; Fernández y García, 1999). 

En el presente trabajo analizamos en que medida el trabajo controlado, llevado a cabo
con el alumnado de Educación Secundaria, durante las clases de Educación Física, se sitúa en
dichos porcentajes de FC comprendidas entre el 60%-90% comparándolos con actividades
de libre elección en dichas clases, y si dichas actividades pueden considerarse como modera-
das o vigorosas para dichas edades, aceptando como criterio que el % de la FC max sea apro-
ximadamente del 60% (Armstrong y Bray, 1991; Freedson, 1991; Sallis y cols, 1996).
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2. Consideraciones básicas de la
frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca es el número de latidos por minuto. Para una persona adulta en
reposo varía entre 60 y 80 latidos por minuto. Según Barbany (1983), la American Heart
Association considera normales cifras entre 50 y 100 latidos por minuto. Un aumento, por enci-
ma de los valores normales, se denomina taquicardia (del griego, tachs, rápido) y una disminu-
ción por debajo de los mismos, bradicardia (del griego, brads, lento) (Osmar, 1987).

El músculo cardiaco es único, ya que tiene capacidad para mantener su propio ritmo
mediante regulación intrínseca, aunque también existe una regulación extrínseca que influye
en el ritmo cardiaco (McArdle, Katch y Katch, 1990). Ésta viene determinada por los nervios
que van al corazón, por sustancias químicas circundantes en la sangre y por la temperatura
corporal. La regulación extrínseca viene determinada por impulsos nerviosos procedentes de
los centros reguladores en el cerebro y en la médula espinal, a lo largo de la corriente simpá-
tica y parasimpática. La corriente parasimpática tiende a disminuir la acción del corazón y la
simpática a aumentarla. Ambas ejercen efectos opuestos sobre la acción del corazón, están
constantemente en acción, pero finalmente equilibradas (Guyton, 1984; Wilmore y Costill,
1988).

En niños/as, la variabilidad de la frecuencia cardiaca es debida, fundamentalmente, al
desarrollo y a la regulación del sistema nervioso autónomo (Kazuma y cols, 2002), que en
entrenamientos intensivos origina una adaptación cardiaca a consecuencia de una predomi-
nancia vagal y un mayor desarrollo del ventrículo izquierdo (Triposkiadis y cols, 2002). 

La frecuencia de los latidos del corazón está determinada por numerosos factores: la
edad, el reposo, el trabajo, el sexo, la menstruación, el embarazo, etc. (Morehouse y Miller,
1975; McArdle, Katch y Katch, 1990). Al nacer la frecuencia cardiaca es de alrededor de 130
latidos por minuto, cifra que disminuye progresivamente hasta los valores normales anterior-
mente citados, que se alcanzan en la pubertad, volviendo luego a aumentar en la vejez
(Osmar, 1987).

La frecuencia cardiaca es de 5 a 10 latidos mayor en mujeres que en hombres, el pro-
medio de ésta, durante el reposo, aunque no en condiciones basales, es de 78 latidos por
minuto, para los hombres, y 84 latidos por minuto, para las mujeres (Morehouse y Miller,
1975).

También se altera la frecuencia cardiaca en función de la hora del día, el sueño, la posi-
ción corporal, el periodo digestivo, el estado emocional y la temperatura corporal. En relación
a esto último se considera que por cada grado de aumento de la temperatura corporal, la fre-
cuencia cardiaca se eleva en 10 latidos por minuto (Barbany, 1993).
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De igual manera, se producen variaciones durante el sueño; en las siete primeras horas
hay un progresivo descenso de la misma, seguido de aumento antes del despertar. Durante
la vigilia, las amplias variaciones que se producen están asociadas a diversas actividades.

Con relación a la hora del día también se han encontrado variaciones; Reilly, Robinson
y Minors, (1984) hallaron que la frecuencia cardiaca de reposo presentaba valores elevados a
las 15:00 horas, debido a los ritmos circadiacos y su influencia en la variabilidad de la frecuen-
cia cardiaca, también estaban influenciados la temperatura rectal, el volumen de oxígeno y el
volumen respiratorio.

En estado de hipoxia, la frecuencia cardiaca se incrementa, retardándose su recuperación
al finalizar el ejercicio, significativamente (Springer y cols, 1991).

Otros estudios demuestran la relación que existe entre la FC y la percepción del ejercicio
(RPE), así como la conveniencia de utilizar dicha escala para la prescripción del ejercicio (Ward
y Bar-Or, 1990), y su respuesta fisiológica tanto en ejercicios andando como corriendo (Utter
y cols, 2002).

2.1. La frecuencia cardiaca en reposo

Uno de los efectos, más significativos, que provoca la adaptación al entrenamiento
deportivo es el descenso de la frecuencia cardiaca en reposo. Sin embargo, existen diferen-
cias en cuanto a la cantidad de pulsaciones que disminuyen.

Investigadores como Pollock y cols (1975) encuentran que la frecuencia cardiaca en repo-
so disminuía hasta 7 latidos por minuto después de realizar un programa de entrenamiento
de la resistencia con 148 personas entre 28 y 64 años, 4 días / semana, 30-45 minutos / día,
durante 40 semanas; estos cambios eran menos significativos si se utilizaban 2-3 días de
entrenamiento. 

Otros estudios observaron un descenso de 10 latidos por minuto después de 12 semanas de
entrenamiento (Byrd y cols, 1974) y de 5 latidos por minuto después de 30 semanas (Seals y
Chase, 1989). Sin embargo, otras investigaciones no encontraron diferencias significativas des-
pués de 12 semanas de entrenamiento (Sedgwick y cols, 1974; O´Conor y cols, 1993).

En un estudio, (Wilmore y cols, 1996), examinaron el efecto de un entrenamiento de
resistencia en 47 sujetos durante 20 semanas y se concluyó que la frecuencia cardiaca en
reposo solo descendía 3 latidos por minuto. La razón de este descenso puede deberse a un
aumento del volumen cardiaco (Rowell, 1986), una reducción de regulación intrínseca de la
frecuencia cardiaca, un descenso de la acción simpática o una reducción de las catecolami-
nas en sangre (Ekblom, Kiblon y Sottysiak, 1973; Wilmore y cols, 1996).

En estudios recientes (Wilmore y cols, 2001), se demuestra que dicha reducción es signi-
ficativa al igual que la de la presión arterial, cuando se realizó ejercicio entre el 55%-75% del
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VO2 max, 3 dias / semana, durante 30 minutos / día, estos cambios se reducen después de
periodos de inactividad (Crandall y cols, 1994).

Zintl (1991), le da importancia a las pulsaciones en reposo medidas por la mañana des-
pués de despertarse. Sólo estas pulsaciones en reposo constituyen un cierto criterio de refe-
rencia de estadios relacionados con el proceso de entrenamiento y recuperación. Pulsaciones
notablemente más altas (unas 5-10 puls / min), que el valor medio, pueden indicar una sobre-
carga o bien una regeneración demasiado corta.

En conclusión, la mayoría de los estudios demuestran que la frecuencia cardiaca en repo-
so disminuye con el entrenamiento, sobre todo si este es de resistencia, dicha disminución
depende de la metodología empleada en el estudio; tipo de ejercicio, intensidad, volumen,
entre otros factores.

2.2. La frecuencia cardiaca durante el ejercicio

La frecuencia cardiaca ha sido tradicionalmente uno de los parámetros fisiológicos más
usados por los atletas y entrenadores con el objetivo de estimar la intensidad relativa del ejer-
cicio, también puede aplicarse para medir la intensidad relativa de las actividades que realiza
el alumnado de Educación Secundaria, e incluso, como sistema de evaluación de dichos
alumnos/as (Fernández y García, 1999). 

Esta práctica está basada en una conocida relación entre la frecuencia cardiaca y el con-
sumo máximo de oxígeno (Astrand y Rodhal, 1986; McArdle, Katch y Katch, 1991; Marion y
cols, 1994). Esta relación es generalmente lineal durante una gran parte del trabajo aeróbi-
co, aquel que se realiza a intensidades submáximas, pero la linealidad es errónea cuándo el
trabajo se desarrolla a intensidades bajas o máximas, por esto a intensidades submáximas es
común establecer una conexión directa entre las medidas de frecuencia cardiaca y los porcen-
tajes relativos del máximo consumo de oxígeno. 

Sin embargo, la frecuencia cardiaca durante el ejercicio, puede verse afectada por una
amplia variedad de factores que dan lugar a ciertas limitaciones a la hora de su utilización
como parámetro fisiológico válido, en la cuantificación de la intensidad del ejercicio.

Básicamente las variaciones de la frecuencia cardiaca en la actividad física, durante un
ejercicio de intensidad constante, siguen un patrón general en el que aparecen tres fases
sucesivas (Barbany, 1983):

1. Una fase de aumento paulatino desde los valores de reposo.

2. Una fase de mantenimiento o steady-state, en la que la frecuencia cardiaca se man-
tiene constante y cuyos valores dependen de la intensidad del ejercicio.

3. Una última fase de recuperación, en la que una vez cesada la actividad física, dismi-
nuyen los valores de frecuencia cardiaca.

Análisis de la frecuencia cardiaca durante la actividad física libre y controlada en alumnos/as de Enseñanza Secundaria
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Este proceso está sujeto a considerables variaciones. Así, la frecuencia cardiaca alcanza-
da durante el ejercicio y la velocidad con la cual se llega a este valor (Astrand y Rodhal, 1973;
Clausen, 1977; Morehoruse y Miller, 1975), varían según el tipo de ejercicio, su intensidad y
duración, el contenido emocional, la temperatura ambiente, la humedad y la aptitud física
del sujeto (Lehman, 1960; Astrand y Rodhal, 1973; Morehoruse y Miller, 1975; Karpovich y
Sinnig, 1975; Clausen, 1977; Lamb, 1985; Tekaia y cols, 1986).

La aceleración cardiaca comienza antes incluso del inicio del ejercicio, debido al estrés
que provoca la propia actividad y a las emociones y ansiedad derivadas de la competición
(McArdle y cols, 1991; Astrand y Rodhal, 1986). Esta alteración de la frecuencia cardiaca,
justo antes del inicio de la propia actividad física, es debida a las influencias nerviosas que
se originan en la corteza cerebral. Desde hace muchos años se sabe que la secreción de
adrenalina por las glándulas suprarrenales aumenta como consecuencia de diversos fac-
tores emocionales y durante el ejercicio muscular. La hormona es transportada por el
torrente circulatorio y al llegar al corazón, aumenta la fuerza de su contracción y la fre-
cuencia de sus latidos. Este aumento durante el ejercicio puede deberse, en parte, al com-
ponente emocional que acompaña a la actividad física (Morehouse y Miller, 1975; Astrand
y Rodhal, 1986).

Una vez comenzado el ejercicio, el ascenso inicial de la frecuencia cardiaca tiende a nive-
larse después de unos pocos segundos y continua con una elevación más gradual hasta el
máximo nivel. En algunas personas, la máxima frecuencia cardiaca puede ser alcanzada en
menos de un minuto, en otros, en cambio, se registra un aumento lento que dura más de
una hora (Morehouse y Miller, 1975).

Por tanto, el aumento de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio, básicamente, se
debe a un aumento de la actividad simpática, una disminución de la actividad parasimpática
y a las influencias nerviosas que se originan en la corteza cerebral. Durante la continuación
del ejercicio, entran en juego otros factores como los metabolitos ácidos liberados por los
músculos en actividad, los reflejos que se originan en los músculos y en las articulaciones en
movimiento y la secreción dentro del torrente sanguíneo de cantidades mucho mayores de
adrenalina (Morehouse y Miller, 1975; McArdle y cols, 1991).

En otro estudio llevado a cabo por Cheathan y cols (2000), se observó que la frecuencia
cardiaca durante un ejercicio prolongado variaba, incrementándose entre un 9´5%-13´6%,
además estas variaciones eran similares en niños/as y en personas adultas.

2.3. La frecuencia cardiaca máxima

La frecuencia cardiaca máxima es el número máximo de latidos / minuto, en un esfuer-
zo máximo hasta el agotamiento. Cuando el ejercicio comienza, la FC se eleva rápidamente
de manera lineal al VO2 max, lo cual coincide normalmente (Wilmore y Costill, 1988;
McArdle, Katch y Katch, 1990; Sothmann y cols, 1991; Gilman y Wells, 1993). Sin embargo,
si la frecuencia cardiaca y la intensidad del ejercicio siguen elevándose, esta relación lineal se
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pierde y se produce una estabilización de la frecuencia cardiaca, lo que nos indica que nos
aproximamos a nuestro valor máximo (Wilmore y Costill, 1988; McArdle, Katch y Katch,
1990). Esto puede observarse en sujetos que durante tests progresivos máximos alcanzaron
su frecuencia cardiaca máxima, aproximadamente al 85%-90% del consumo máximo de oxí-
geno (Rayson y cols, 1995), lo que indica que aquella se alcanza antes que éste.

La frecuencia cardiaca máxima de una persona tiende a ser estable, siendo independien-
te de la edad durante la infancia y adolescencia (Al-Hazzaa, 2001). Sin embargo, existen dis-
crepancias acerca de si ésta se ve afectada por el entrenamiento del sujeto. Algunos autores
afirman que el entrenamiento no produce cambios en la frecuencia cardiaca máxima (Fox y
cols, 1975; Lesmes y cols, 1978; Wilmore y Costill, 1988; Hernández, Galán y Perez, 2000),
aunque si la frecuencia cardiaca submáxima (Lesmes y cols, 1978). Otros sugieren que el
entrenamiento puede reducirla de 3 a 5 latidos / minuto, especialmente en los atletas de
resistencia (Saltin y Astrand, 1967).

Hedelin y cols, (2000), encontraron como en estados de sobreentrenamiento, se reducía
la frecuencia cardiaca máxima y la concentración máxima de lactato, dicho incremento podía
deberse a un incremento del volumen plasmático.

Bell y cols (1993), en un estudio realizado con 18 remeras universitarias, a las que se le
aplicó un programa de resistencia durante 10 semanas (3 días de resistencia y dos días de
mantenimiento de la resistencia aeróbica), encontraron que la frecuencia cardiaca máxima
disminuía 3 latidos / minuto, después de la aplicación de dicho programa.

También existen discrepancias respecto al nivel de aptitud física. Algunos estudios sugie-
ren que éste afecta a la frecuencia cardiaca máxima y que sujetos poco entrenados, a veces
tienen valores más bajos que los deportistas (Zhang y cols, 1991). Sin embargo, Wilmore y
Costill (1988) afirman que los deportistas altamente entrenados en resistencia, tiende a tener
valores inferiores que los individuos no entrenados de la misma edad.

La frecuencia cardiaca máxima está determinada genéticamente (Wilmore y Costill,
1988). En personas adultas sanas de aproximadamente 20 años, ésta es de 195-200 latidos
/ minuto (Fox y cols, 1989; McArdle, Katch y Katch, 1991; Astrand y Rodhal, 1992; Bell y cols,
1993). Posteriormente desciende unos 10 latidos / minuto por cada década de vida, a partir
de los 30 años (McGuire y cols, 2001), lo que a su vez se relaciona con una disminución del
VO2 max entre un 5-7 % por década (Trappe y cols, 1996). Esta reducción de la FC max, con
la edad, viene acompañada por una reducción del VO2 max, un suave descenso del volumen
cardiaco y una disminución de la capacidad arterio-venosa para captar oxígeno (Knapik y cols,
1996). De todas maneras estos valores representan medias, ya que se pueden observar varia-
ciones de +/- 10 latidos / minuto en cualquier grupo de edad (Marion, Kenny y Thoden, 1994;
Wergel-Kolmert y cols, 2001).

También puede verse afectada por la cantidad de masa muscular que participa en el ejer-
cicio. Como regla general a mayor masa muscular implicada en el ejercicio, mayor será la fre-
cuencia cardiaca máxima. Incluso cuando grandes masas musculares están implicadas en la
actividad, ésta puede variar dependiendo del tipo de ejercicio, así la frecuencia cardiaca máxi-
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ma tiende a ser inferior en ciclismo que en la carrera (Ricci y Leger, 1983; Wilmore y Costill,
1988; McArdle, Katch y Katch, 1991).

En cuanto a las aplicaciones al entrenamiento, la práctica general para establecer la
intensidad de entrenamiento aeróbico es estimar el consumo máximo de oxígeno o la fre-
cuencia cardiaca máxima y luego asignarle un programa de trabajo que corresponda a algún
porcentaje de estos valores máximos (McArdle, Katch y Katch, 1991). Cuando no se dispone
de aparatos sofisticados para medir el consumo máximo de oxígeno, una alternativa es utili-
zar la frecuencia cardiaca para clasificar los ejercicios en términos de intensidad (Astrand y
Rodhal, 1973; García, Navarro y Ruiz, 1996).

La frecuencia cardiaca máxima para una actividad específica puede determinarse inme-
diatamente después de 2 a 4 minutos de ejercicio máximo, en dicha forma de trabajo
(McArdle, Katch y Katch, 1991). Sin embargo, esta forma de determinarlo requiere de una
gran motivación y, por otro lado, no es conveniente emplearla en personas no entrenadas
debido al riesgo para la salud, que conlleva este tipo de esfuerzo.

Otro método para establecer la frecuencia cardiaca máxima, es aquel que la determina
restando a 220-edad (Janosi, Varaljai y Nikodemusz, 1987; Goldberg, Elliot y Kuehl, 1988;
Jonson y Prins, 1991; DiCarlo y cols, 1991; Miller, Wallace y Eggert, 1993; Furuna y cols,
1994; Mesquita y cols, 1996; Page, Bonnet y Durand, 2000; Freedman y cols, 2001), aunque
no hay que olvidar la desviación típica de +/- 10 latidos / minuto, en personas de la misma
edad (McArdle, Katch y Katch, 1991; Franklin, 2000). Este método es impreciso y solo sirve,
como referencia, en determinadas prácticas genéricas.

Rowland y cols (2000), en un estudio llevado a cabo con 25 niños/as prepuberes y 24
niñas premenárquicas, encontraron que no existían diferencias en su frecuencia cardiaca
máxima, esto se reproduce en otra investigación llevada a cabo por Vinet y cols, (2001). En
otro estudio, Figueroa-Colon y cols, (2000), encontraron que la diferencia intraindividual en
la frecuencia cardiaca de niñas prepuberes es de un 5´1% y en la frecuencia cardiaca máxi-
ma es de 2´1%, de manera que el plateau del VO2 max se corresponde a una frecuencia car-
diaca superior al 85% de la máxima. 

2.4. La frecuencia cardiaca en intensidades submáximas.

Cuando se realiza ejercicio en intensidades submáximas, iguales o menores al 90% de la
Fcmax, la frecuencia cardiaca después de elevarse rápidamente, al comienzo del ejercicio, se
estabiliza y se mantiene constante durante un tiempo prolongado. Este punto de estabiliza-
ción es conocido como estado estable de la frecuencia cardiaca. Para cada incremento pos-
terior de intensidad, ésta alcanzará un nuevo valor estable (Osmar, 1987). Cuanto más
intenso sea el ejercicio más se tardará en alcanzar el estado estable.

En cuanto a las variaciones de la frecuencia cardiaca en intensidades submáximas, en
relación al tipo de ejercicio, se encontró que la mayor aceleración cardiaca se produjo en ejer-
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cicios de velocidad (carreras), seguido de ejercicios de resistencia (carreras de fondo) y mar-
cha, obteniéndose la menor aceleración en ejercicios de fuerza (lanzamiento). Además se ha
observado que en ejercicios isométricos, la frecuencia cardiaca se eleva por encima de los
valores esperados (McArdle, Katch y Katch, 1991; Astrand y Rodhal, 1992).

También se han encontrado diferencias, tanto de forma absoluta como relativa, respec-
to al sexo ante cargas de trabajo similares, siendo la frecuencia cardiaca significativamente
más alta en mujeres que en hombres (Brooks y Fahey, 1984; McArdle, Katch y Katch, 1991;
Astrand y Rodhal, 1992).

Durante la realización de ejercicios submáximos, un mayor acondicionamiento aeróbico
da lugar a ritmos cardiacos proporcionalmente menores para el mismo ritmo de esfuerzo.
Después de un programa de entrenamiento de 6 meses de duración es frecuente que la fre-
cuencia cardiaca se reduzca entre 20 y 40 latidos por minuto a un ritmo submáximo estan-
darizado de esfuerzo. En general, para una cantidad de trabajo dada, ésta aumenta menos
en un sujeto físicamente apto, que en uno, no apto (Wilmore y Costill, 1988; McArdle, Katch
y Katch, 1991).

En general, la frecuencia cardiaca en ejercicios de intensidades submáximas y de larga
duración, puede verse afectada por el estrés o la ansiedad (Noteboom, Barnholt y Enoka,
2001), estas variaciones son diferentes en hombres y mujeres (Carrillo y cols, 2001).

George y cols, (1993), consideran los test realizados a intensidades submáximas, de fre-
cuencia cardiaca, un método conveniente para estimar el VO2 max en niños y niñas en edad
escolar. Del mismo modo, Unnithan y cols, (1995), coinciden en la anterior estimación para
niños/as normales y activos, aplicando un protocolo de 3x 6 minutos a velocidades de7.2, 8.0
y 8.8 km/h.

Turley y Wilmore, (1997), encuentran que la respuesta cardiaca, ante un ejercicio submá-
ximo, varía con la edad en niños y niñas.
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La evaluación y el análisis de la actividad física en niños y niñas preadolescentes consti-
tuye un aporte esencial para poder evaluar su entrenabilidad (Tolfrey, Gordon y Campbell,
1998).

Existen dos tipos de parámetros que se utilizan en la realización de estos análisis, y que
nos permiten conocer las cargas a las que están sometidos los preadolescentes durante la
actividad física. 

• Por un lado están aquellos que intentan valorar la carga física: tiempos de esfuerzo
y recuperación, tipo de ejercicios, número de ejercicios, entre otros.

• Por otro, los que intentan valorar la carga fisiológica: consumo máximo de oxíge-
no, volumen de dióxido de carbono, ventilación respiratoria por minuto, distribu-
ción de la frecuencia cardiaca, tensión arterial, peso y talla corporal, temperatura
bucal o rectal, gasto energético, lactato, concentración de determinadas hormo-
na como el cortisol, para medir la respuesta adrenérgica al ejercicio (Broussouloux
y cols, 1996).

Situándonos en los segundos, encontramos numerosos estudios sobre la frecuencia car-
diaca en niños/as, así:

• Sallo y Silla (1997), realizaron un estudio en preescolares, 25 niños y 29 niñas de 1º
primaria, a los que registraron su FC durante 6 meses, 3 dias / semana; durante los
cuales se registró la FC durante una media de 10,5 horas al día. En el análisis de los
datos se valoraron los siguientes parámetros:

1. La media del corazón en descanso.

2. El número total de minutos al día cuando la FC sobrepasaba: 50%, 60% y
70% de la FCmax (220-Edad en niños o 200-Edad en niñas). El umbral del
60%, se utilizó para calificar a la actividad como vigorosa.

3. El número de minutos cuya FC está por encima de 139 latidos / minuto.

4. El número de niños/as cuya actividad física contenía periodo de actividad vigo-
rosa.

5. El tiempo medio de frecuencia cardiaca controlada.

Durante este estudio un 37.2% de los niños y un 51.2% de las niñas, no experimenta-
ron ningún periodo de tiempo por encima de las 139 pulsaciones / minuto. Estos autores con-
cluyen, que en niños/as de 4 a 8 años, la actividad física se caracteriza por periodos
intermitentes de moderada y vigorosa intensidad. 
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Rowlands y cols (1997), utilizan la frecuencia cardiaca y la pedometría para valorar la
actividad física en niños/as. Estos autores destacan que la frecuencia cardiaca no es un méto-
do adecuado para medir la actividad física en niños/as, si ésta no se acompaña de un calibra-
do individual de la curva donde se correlaciona la FC con el VO2 max, ya que está
influenciada por numerosos factores como la masa muscular que se use o si el ejercicio es
continuo o intermitente (Klausen, Rasmussen y Glensgaard, 1985). 

Además, las predicciones de VO2 max a partir de la FC son dependientes de la asunción
de que la relación es lineal, y aunque esto es cierto cuando la actividad es moderada, existe
muchos errores con bajas o altas intensidades, de manera que la correlación esta sobreesti-
mada a favor de la frecuencia cardiaca (McArdle, Katch y Katch, 1990; Bernard y cols, 1996).

Otros estudios demuestran que el 20% de los niños y más del 50% de las niñas, no expe-
rimentan periodos diarios, de 10 minutos, en los que la FC sea superior a 140-160 latidos /
minuto (Armstrong, Williams y Balding, 1991; Welsman y Armstrong, 1992; Gilbey y Gilbey,
1995). Algo que se intensifica los fines de semana, ya que los valores de FC fueron aún meno-
res (Armstrong, Willians y Balding, 1991).

Saris, Binkhorst y Cramwinck (1980), observaron que los niños/as con mayores niveles de
actividad física, tenían una media más baja de FC que los niños/as que realizaban menos acti-
vidad física. Concluyeron que en el estado de forma física de los niños/as dependía mayori-
tariamente de la media diaria de FC, más que la intensidad de la actividad.

Otro aspecto a valorar, como expone Hebestreit y cols (1995), es la relación de la tempe-
ratura con la frecuencia cardiaca en niños/as, los estudios demuestran que la FC se eleva de
manera lineal a como lo hace la temperatura (1´5 latidos / min por cada grado de tempera-
tura, considerando temperaturas entre 22-35º C y una humedad relativa entre el 50-60%),
este incremento se produce, tanto si el ejercicio es continuo, como intermitente (Hebestreit y
Bar-Or, 1998).

3.1. La frecuencia cardiaca como índice de intensidad de la actividad física.

Debido a la dificultad de evaluación de la intensidad del esfuerzo en actividades de
campo, han sido numerosos los estudios que han utilizado la frecuencia cardiaca como úni-
co índice para obtener información sobre la intensidad del ejercicio (Peddie, 1995; Ekblon,
1968; Gleim y cols, 1981; Welk y Corbin, 1995; Strand, Anderson y Reeder, 1996; Pate y
cols, 1996).

Esto parece indicar que la frecuencia cardiaca registrada durante el esfuerzo, es un índi-
ce muy útil para valorar el esfuerzo ya que la frecuencia cardiaca y la intensidad de trabajo
están directamente relacionados (Nye, 1987).

Swain y Franklin, (2002), demuestran que es necesario un mínimo de intensidad, duran-
te la actividad física, para que esta sea efectiva en la mejora de la condición cardiorespirato-
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ria, esta intensidad debe ser superior al 45% del volumen de reserva de oxígeno, o sobrepa-
sar las 139 puls / min, durante 30 minutos / día (Calvert, Ross y Hamlin, 2001).

Éste junto a otros indicadores, nos aportan datos precisos e individualizados sobre los
niveles de intensidad del ejercicio y una correcta planificación del entrenamiento (Padilla y
Terrados, 1995), además de otros fines como los didácticos (Fernández y García, 1999).

Brouha en Monod y Garcín, (1996), propone que el cálculo de la frecuencia cardiaca es
un buen índice para determinar el trabajo humano, sin usar métodos sofisticados, lo que
supone una importante contribución desde una perspectiva educativa, donde la realización
de pruebas de laboratorio desvirtuaría los propios objetivos de la actividad.

Como conclusión global es conveniente indicar que para que la actividad física ocasione
efectos beneficiosos, a nivel cardiorespiratorio, debe sobrepasar un determinado umbral que
se sitúa próximo al 60% de la frecuencia cardiaca máxima.



La intensidad del entrenamiento es muy importante para el rendimiento del deportista y
la frecuencia cardiaca ha sido tradicionalmente unos de los parámetros más usados para esti-
mar esta intensidad (Kenny y cols, 1995; Gilman y Wells, 1993; Gilman, 1996; Gallagher y
cols, 2001). Además, se sabe que el parámetro tiene una fuerte y positiva relación con la
energía requerida durante ejercicios de larga duración (Goldsmith y cols, 1967).

La frecuencia cardiaca muestra una respuesta similar al consumo máximo de oxígeno, de
modo que puede utilizarse para medir la intensidad cuando la carga de trabajo es razonable-
mente constante durante varios minutos o más, esta estimación esta correlacionada con las
diferencias de frecuencias cardiacas máximas en niños y niñas de 11-12 años, de manera que
para el cálculo del VO2 max, siguiendo el normograma de Astrand y Ryhming, ha de corre-
girse la ecuación de regresión (Woynarowska, 1980).

Strath y cols, (2001), consideran que la frecuencia cardiaca es un buen indicador del con-
sumo máximo de oxígeno y, por tanto, de la energía utilizada en un amplio rango de activi-
dades, dicho estudio concluye que aparatos como el podómetro y el acelerómetro, tienden a
subestimar la energía consumida en las actividades físicas seleccionadas.

En laboratorio se mide con el electrocardiógrafo (ECG), aunque en la actualidad se
están imponiendo los cardiotacómetros miniaturizados. Varios estudios han revisado su
validez, fiabilidad y facilidad de uso (Humen y Boughner, 1984; Burke y Whelan, 1987;
Welk y Corbin, 1995; O´Toole, Douglas y Hiller, 1998; Joglar y cols, 1999; Boudet y
Chamoux, 2000, 2001; Wilbur, Chandler y Miller, 2001). La mayoría de estos estudios han
comparado las mediciones realizadas con el pulsómetro y con el ECG, tanto en estudios de
laboratorio como de campo. Los resultados demuestran que en algunos existe una alta
correlación entre las frecuencias cardiacas obtenidas mediante ECG y las obtenidas
mediante los pulsómetros, con valores de r = 0´93 a r = 0´97 (Wilbur, Chadler y Miller,
2001). Estos valores disminuyen dependiendo del modelo usado, llegando a ser de r = 0´58
a r = 0´88, (Welk y Corbin, 1995).

Uno de los más conocidos es el Polar Electro Sport Tester, que consiste en una unidad de
sensores, adaptada al pecho del deportista y transmite una señal derivada del electrocardio-
grama a una unidad de reloj de muñeca, que calcula y muestra la frecuencia cardiaca. Esto
nos permite un feedback inmediato y a su vez, almacenar los datos para su posterior análisis
(Arellano, 1995). Este análisis se realiza introduciendo las frecuencias cardiacas almacenadas
a un ordenador personal, mediante una interface, obteniéndose así un archivo de la intensi-
dad de entrenamiento que puede ser analizado con el software correspondiente (Polar
Electro OY, 1991).
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Sirad y Pate, (2001), consideran que la monitorización de la frecuencia cardiaca esta sufi-
cientemente validada en poblaciones muy activas, algo activas o sedentarias de niños y ado-
lescentes, utilizando monitores como el Polar PE 4000, el cual tiene una desviación de 3
latidos / minuto en el 98% de las evaluaciones realizadas, lo que representa un resultado con
suficiente fiabilidad. 

Existen varias formas de medir la frecuencia cardiaca:

1. La frecuencia cardiaca absoluta para la monitorización día a día, como una excelen-
te manera para registrar los cambios cardiacos inducidos por el entrenamiento
(Montani y cols, 1995) o el tiempo que sobrepasa unas determinadas pulsaciones
que supongan un stress para el metabolismo aeróbico (Welsman y Armstrong,
1992).

2. La frecuencia cardiaca como porcentaje del máximo, para diferencias en la máxima
frecuencia cardiaca entre atletas (Karvonen y Vuorimaa, 1988).

3. El porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva. Muchos expresan dicho porcen-
taje como % VO2 max (ACSM, 1997), sin embargo, no es equivalente a éste, sino
al % VO2 de reserva (Swain y Leutholtz, 1997). 

Raven y Smith, (1984), recomiendan ejercicios dinámicos cuya intensidad esté entre
el 60%-90% de la frecuencia cardiaca máxima de reserva, durante un mínimo de
15 minutos al día, 3 días / semana.

4. La frecuencia cardiaca de entrenamiento como porcentaje de la frecuencia cardia-
ca de competición (Zintl, 1991).

5. La frecuencia cardiaca relacionada con varios ritmos de entrenamiento (Zintl, 1991;
Conconi y cols, 1996).

6. La frecuencia cardiaca relacionada con el umbral ventilatorio (Goldberg, Elliot y Kuehl,
1988; Conconi y cols, 1996), en lo que existen discrepancias, (Bunc y cols, 1995).

También se han encontrado técnicas para utilizar la frecuencia cardiaca y el VO2 max,
como indicador del gasto calórico o energía utilizada, dada su elevada correlación (Strath y
cols, 2001): 

1. Utilizando la media de frecuencia cardiaca como indicador de la energía utilizada
diariamente (Payne, Wheeler y Salvosa, 1971; Griffiths y Payne, 1976).

2. Utilizando la relación de la frecuencia cardiaca durante la actividad y la frecuencia
cardiaca en reposo como indicador de la energía consumida en situaciones de cam-
po (Washburn y Montoye, 1984; La Porte, Montoye y Caspersen, 1985).

3. Relacionando la FC y el VO2 max en ejercicios moderados (Strath y cols, 2000).

4. Comparando la FC en actividades libres con la FC en un test submáximo (Luke y cols,
1997).

Sin embargo, hay que tener en cuenta los problemas y limitaciones de la frecuencia car-
diaca a la hora de monitorizarla. Uno de dichos problemas es el fenómeno del Cardiac Drift,
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que consiste en un aumento de la frecuencia cardiaca por encima de los valores normales
correspondientes a dicha intensidad de trabajo, lo que hay que tener en cuenta en la moni-
torización. Este fenómeno se asocia, además de a un incremento de la frecuencia cardiaca, a
una disminución del volumen plasmático y la media de presión arterial para mantener el rit-
mo cardiaco durante ejercicios prolongados.

Se han observado elevaciones de la frecuencia cardiaca entre 10 +/- 2 y 18 +/- 2 latidos
/ minuto en condiciones de hipohidratación, a consecuencia de una reducción del volumen
plasmático que osciló entre 9 +/- 3 y 18 +/- 2 ml, durante un ejercicio realizado al 65% del
VO2 max y una temperatura de 21º C (Heaps, González-Alonso y Coyle, 1994).

Estos incrementos de la frecuencia cardiaca, que llegan a ser de hasta 40 latidos /minu-
to después de 100 minutos de ejercicio entre el 62%-67% del VO2 max, se asocian a una
hipertermia, que puede atenuarse con una ingesta alta de fluidos (Montain y Coyle, 1992),
que si van asociados a una solución de un 8% de carbohidratos, tomados en concentracio-
nes de 1250 ml/h, los beneficios son mayores dado que se minimiza dicha hipertermia (Coyle
y Montain, 1992). Este reemplazamiento de fluidos previene el fenómeno del cardiovascular
drift (Hamilton y cols, 1991).

La frecuencia cardiaca puede verse aumentada también por el estrés que provoca la
competición. Helin y cols (1988), observaron en 7 hombres y 2 mujeres campeones, como
durante la competición de rifle y pistola se producía un aumento de la frecuencia cardia-
ca, además de otros parámetros como la presión arterial, los niveles de aminas biogénicas,
la electromiografía, entre otros, lo que se relacionó con un alto nivel del metabolismo de
las catecolaminas.

Parecidos incrementos de la frecuencia cardiaca se hallaron en jóvenes y mayores juga-
dores de golf, durante la competición. Dichos incrementos pueden disminuirse con un incre-
mento de la atención (Molander y Backman, 1989), lo que hay que tener en cuenta en el
entrenamiento psicológico de deportes que exigen altos niveles de atención. 

La monitorización de la frecuencia cardiaca también nos sirve para detectar el sobreen-
trenamiento. Cuando se compite a un elevado nivel, hay un equilibrio tenue entre la carga
de entrenamiento y la recuperación. Cargas de entrenamiento elevadas y periodo de recupe-
ración breves pueden romper el equilibrio y como resultado de ello, aparece un fenómeno al
que se conoce como sobreentrenamiento (Kuipers y Keizer, 1988; Terrados y Fernández,
1995; Hollander, Meyers y LeUnes, 1995). 

De todo lo expuesto, podemos deducir que la frecuencia cardiaca es un indicador fiable
y fácil de manejar a la hora de determinar la carga de trabajo, durante el entrenamiento, la
competición o la clase de Educación Física. Sin embargo, hay que tener en cuenta los facto-
res que pueden afectar la relación frecuencia cardiaca / intensidad y que causan cambios en
su monitorización al no reflejar la intensidad real del entrenamiento o de la competición. 



Como apuntábamos en la introducción, la evaluación de la actividad física en niños y
niñas preadolescentes, a través de la frecuencia cardiaca, constituye un aporte esencial para
poder evaluar su entrenabilidad y la carga a la que son sometidos.

De entre los problemas que rodean a los preadolescentes, se suscita la insuficiente acti-
vidad física y las consiguientes patologías asociadas, lo cual queda corroborado por los estu-
dios anteriormente aludidos. 

Estos hechos nos han llevado a abordar el análisis de la frecuencia cardiaca de niños y
de niñas de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria   ( 1º E.S.O).

Los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación son:

1. Comprobar, en que medida, las actividades libres realizadas por los alumnos y las
alumnas durante el recreo, sobrepasaban el 90% de la frecuencia cardiaca máxima
teórica.

2. Cuantificar la media de frecuencia cardiaca durante la clase de Educación Física y
durante la actividad física realizada en el tiempo libre.

3. Clarificar las actividades que pueden considerarse como moderadas o vigorosas para
dichas edades, si consideramos como criterio que el % de la FC max sea de un 60%.
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6.1. Sujetos.

La muestra se ha escogido de la población de alumnos y de alumnas de Educación
Secundaria Obligatoria de 1º curso, extraídos al azar.

En total fueron 23 alumnos, 12 niños y 11 niñas, que participaron de forma libre y volun-
taria, cuya media conjunta de: peso, altura, frecuencia cardiaca en reposo y edad; fueron de:
53´40 kg, 1´60 m, 82´18 pulsaciones basales por minuto y 12 (+/- 3 meses).

Tabla 1: Medias y desviaciones estándar de los pesos, frecuencia cardiaca, altura y
edad de los sujetos sometidos a estudio.

Media peso niñas 58.30 Media altura niñas 1.64

Media peso niños 48.50 Media altura niños 1.55

Media conjunta 53.40 Media conjunta 1.60

Desviación estándar 6.93 Desviación estándar 0.06

Media FC basales niñas 86.60 Media edad niñas 12.15

Media FC basales niños 77.75 Media edad niños 12.45

Media conjunta 82.18 Media conjunta 12.30

Desviación estándar 6.26 Desviación estándar 0.21

El estudio se realizó durante el primer trimestre del curso 2000/01 en los lugares habi-
tuales donde se imparten las clases de Educación Física del I.E.S Alto Guadalquivir de Cazorla
(Jaén). Dichas instalaciones son un pabellón (44x22), una sala cubierta (18x8) y espacios ane-
xos de tierra o asfalto.

6.2. Diseño.

El tipo de diseño escogido es el intragrupo, en el que a un mismo sujeto se le aplican
todos los tratamientos experimentales, (Pereda, 1987).

Primero se les hizo pasar por clases de Educación Física en las que no podía sobrepasar-
se la zona de actividad, y más tarde se les dió a elegir una actividad libre, la cual no estaba
sometida a control de la frecuencia cardiaca por parte del propio alumno. Esto nos permitirá
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inducir en que medida la actividad programada, en la que dió información al alumno, es
moderada o vigorosa si la comparamos con la actividad libre escogida por los alumnos.

6.2.1. Variable independiente.

Tipo de actividad física

Variable que ha diferenciado la muestra en función de si estaba programada o era elegi-
da libremente por los sujetos a estudio. Se ha denominado como:

• Actividad controlada. Circuit Training.

• Actividad libre. Fútbol sala.

6.2.2. Variable dependiente.

Frecuencia cardiaca.

La frecuencia cardiaca se registró por telemetría, durante la toma de pulsaciones en repo-
so y durante el desarrollo de la sesión, en periodos de 5 segundos, fracción mínima que per-
mite la instrumentación. Se utilizaron dos pulsómetros Polar Sport Tester PE 4000, cuya
fiabilidad y validez ha sido probada por numerosos estudios a lo largo de su periodo de exis-
tencia (Sirad y Pate, 2001). La unidad de interface Polar PE 4000 nos permitió introducir los
datos en un ordenador AOC Spectrum 7VIr, y obtener la evolución de la frecuencia cardiaca
a lo largo de la sesión.

6.2.3. Control de variables contaminadoras o extrañas.

Aunque el control de las variables extrañas durante las clases de Educación Física resul-
tan de gran complicación debido a la diversidad de alumnado, sus interferencias y el contex-
to de la acción, se tuvieron en cuenta varios aspectos: 

a) A todos los alumnos / as se les informó oralmente, del objeto de la investigación y
los pormenores de la misma.

b) Se les indicó como debían utilizar los pulsómetros, siguiendo el manual de instruc-
ciones del usuario, para que se tomasen las pulsaciones basales al levantarse de la
cama.

c) Se utilizaron los pulsómetros durante el calentamiento, con objeto de adaptarse a su
uso.

d) Se les informó a los sujetos sobre la necesidad de aproximarse a su profesor/a, a la
hora de detener los registros.

e) Se les suministró información sobre el control de la intensidad de la frecuencia car-
diaca, mediante el concepto de zona de actividad y la conveniencia de mirar los pul-
sómetros para controlar dicha intensidad, cuando la actividad era controlada.
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6.3. Aparatos y/o materiales.

Los datos se recogieron a través de un monitor de ritmo cardiaco Polar Sport Tester PE
4000, compuesto por un monitor de pulsera, un sensor / transmisor y una banda toráxica,
cuyos datos se transfieren a un PC, (AOC Spectrum 7Vir), mediante un Interface Polar y un
software de análisis de dichos registros.

6.4. Procedimientos.

Se informó, previamente, al alumnado para que controlase su frecuencia cardiaca de for-
ma individualizada, dándosele, además de un pulsómetro, información sobre los conceptos
de frecuencia cardiaca, índice cardiaco máximo y zona de actividad (anexos I y II).

La experiencia se inició con los alumnos y las alumnas que se prestaron libremente y a
los cuales se les dió consentimiento paterno por escrito (anexo III). La toma de pulsaciones
basales se realizo en el momento de levantarse de la cama, siguiendo el protocolo del manual
de instrucciones del usuario. 

La sesión se inicia en la sala cubierta (18x8) con un breve calentamiento general de 5-10
minutos, en el cual no se registra la actividad cardiaca, para pasar a su registro durante la
sesión programada. La puesta en marcha del pulsómetro y la finalización de los registros, es
llevada a cabo por el profesor/a.

Previo al trabajo de circuitos y al inicio de la sesión se les dió y comentó las fichas con-
ceptuales (anexos I y II), para después pasar a realizar la sesión.

El trabajo de libre elección, fútbol sala, se realizó en un pabellón cubierto (44x22) y la
puesta en marcha y finalización de los registros cardiacos fue realizada por el profesor/a.

6.5. Análisis estadístico de los resultados.

En el presente estudio se ha aplicado un análisis descriptivo, utilizando medias, desvia-
ciones típicas y estándar, desarrollado en el capítulo siguiente.
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7.1. Análisis de la variable medida durante la actividad controlada

Tabla 2. Análisis descriptivo de la frecuencia cardiaca, de algunos sujetos, en activi-
dad controlada.

X3 X7 X18 X20

Media 163 148 127 160

Desv. Típica 23 18 20 22

En los resultados de la tabla 2, se muestran cómo las medias de frecuencia cardiaca
alcanzada, se sitúan entre el 60-90% de la FC max del sujeto, estando sus desviaciones pró-
ximas a las 20 puls / min, lo que indica que el trabajo realizado se situó dentro de los límites
elegidos, en la mayoría de los sujetos.

En la figura 1 se muestra la evolución de la frecuencia cardiaca durante el trabajo some-
tido a control, en el gráfico pueden observarse unos picos por debajo, posiblemente debido
a un insuficiente calentamiento.

En la figura 2 se muestran las medias de frecuencia cardiaca de algunos sujetos, en acti-
vidad controlada; dichas medias muestran como la frecuencia cardiaca fue óptima, situándo-
se en la parte intermedia de la zona de actividad de los sujetos, solo en un caso la media
estuvo en la zona inferior de dicha zona.

Figura 1. Gráfica de la frecuencia cardiaca durante el trabajo sometido a control.
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Figura 2. Valores medios de la frecuencia cardiaca en algunos sujetos sometidos a control.

7.2 Análisis de la variable medida durante la actividad libre

Tabla 3. Análisis descriptivo de la frecuencia cardiaca de algunos sujetos durante la
actividad libre.

X3’ X7’ X18’ X20’

Media 144 150 167 153

Desv. Típica 23 15 30 30

Los resultados de la tabla 3 muestran medias de frecuencia cardiaca entre el 60%-90%
de la FC max, pero con desviaciones mayores en algunos sujetos, 30 puls / min, lo que indi-
ca que se sobrepasó la zona de actividad.

La figura 3 muestra la evolución de la frecuencia cardiaca durante el trabajo libre, en la
gráfica se observan las grandes fluctuaciones de ésta, llegando a superar los límites del 60-
90% de la FC max.

En la figura 4 se visualizan medias de frecuencia cardiaca más fluctuantes pero dentro de
la zona elegida, estas medias se sitúan en la zona inferior o superior de la zona de actividad.
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Resultados

Figura 3. Gráfica de FC durante la actividad física libre.

Figura 4. Valores medios de la FC, de algunos sujetos, durante la actividad libre.
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Diversos autores han analizado la frecuencia cardiaca para la prescripción de ejercicios y
actividades (Hoofwijk, Unnithan y Bar-Or, 1995; Rowlansds, Eston y Ingledew, 1997), así como
para medir rangos de intensidades y su respuesta fisiológica (Utter y cols, 2002). A la vez tam-
bién se han delimitado los umbrales de frecuencias cardiacas, necesarios para desarrollar el
metabolismo aeróbico en el niño y la niña (Riddoch y cols, 1991; Sallo y Silla, 1997), los porcen-
tajes de FC max recomendados para el desarrollo de dicho metabolismo (ACSM en Swain y cols,
1994 y Glass y Chvala, 2001) y el criterio para poder considerar a una actividad como modera-
da o vigorosa para dichas edades (Armstrong y Bray, 1991; Freedson, 1991; Sallis y cols, 1996)

En nuestra investigación la actividad se considera aeróbica si cumple con la premisa que los
% de FC max, se sitúan entre un 60-90 % (ACSM, 1994; 2001; Figueroa-Colon y cols, 2000).
Además, para el cálculo de la FC max se sigue la fórmula de la edad, coincidiendo con otros
autores(Janosi, Varaljai y Nikodemusz, 1987; Goldberg, Elliot y Kuehl, 1988; Jonson y Prins,
1991; DiCarlo y cols, 1991; Miller, Wallace y Eggert, 1993; Furuna y cols, 1994; Mesquita y cols,
1996; Page, Bonnet y Durand, 2000; Freedman y cols, 2001).

La frecuencia cardiaca basal oscila entre 78-87 pulsaciones / minuto, y su media conjunta es
de 82 latidos / minuto, lo cual coincide con los resultados de otros autores para dichas edades
(Sallo y Silla, 1997; Fernández y García, 1999). De igual manera, existe una gran variabilidad en
la frecuencia cardiaca en reposo, variabilidad que también se manifiesta durante el ejercicio sub-
máximo.

Durante el ejercicio de actividad interválica, la frecuencia cardiaca varía dentro de los lími-
tes submáximos estipulados, a excepción de algunos momentos, sobre todo al inicio de la acti-
vidad, o como consecuencia de problemas en la colocación de la banda toráxica. No obstante,
hay que hacer notar que el mantener la frecuencia cardiaca dentro de unos límites exigen cier-
tos niveles de práctica que acostumbre a relacionar intensidad del ejercicio con él numero de
latidos / minuto (Bar-Or, 1989; Navarro, 1995; Sallo y Silla, 1997; Tolfrey, Gordon y Mark, 1998).

Según se desprende de las curvas del pulsómetro, durante la actividad controlada, la fre-
cuencia cardiaca varía de manera más uniforme según los límites submáximo acordados, que
durante la actividad libre, una posible causa es el feedback que el pulsómetro manda cuando
el sujeto se pasa de los límites impuestos, pudiendo así regular la intensidad del ejercicio.

Junto a otros autores (Hoofwijk, Unithan y Bar-Or, 1995; Shephard, 1992) creemos que es
un buen indicador el % de la FC max teórica, para conocer cuando un ejercicio deja de ser, fun-
damentalmente, aeróbico.

En las gráficas se observan, de igual manera, como en la actividad libre los picos de algu-
nos sujetos sobrepasaban el % de la FC max teórica, lo cual esté influenciado por los niveles de
motivación del sujeto durante la actividad (Kazuma y cols, 2002).
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La frecuencia cardiaca, en la que se realizaron los ejercicios en actividad controlada, osci-
la entre el 60-90% de la FC max teórica.

Los resultados reflejan que la media de la actividad sometida a control, es menos varia-
ble que la libre, lo cual puede venir reflejado por el principio de lo consciente y el feedback
del pulsómetro.

La media de frecuencia cardiaca en actividad libre fue inferior a la actividad controlada,
tomada de forma conjunta.

En algunos casos la media fue superior, pensamos que por los niveles motivacionales del
sujeto y la consiguiente activación simpática.

En el análisis de los resultados obtenidos, la actividad controlada es considerada como
moderada para estas edades, y algunos momentos de la actividad libre han de considerarse
como actividad vigorosa, si tomamos como referencia el 60-90% de la FC max teórica.
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Anexo I

NOMBRE...............................................................................................................

CURSO..................................................................................................................

FRECUENCIA CARDIACA

ACTIVIDAD TIEMPO Nº PULS/15 seg

Toma de las pulsaciones en reposo en
diferentes regiones anatómicas (cuello,
antebrazo, corazón)

Toma de pulsaciones, a un compañero
/ a, en reposo

Toma de pulsaciones en reposo:

• Tumbado

• Sentado

• De pié

Actividades progresivas y/o variadas:

• Caminar / Trotar

• Circuitos de fuerza

• Aeróbic

• .........................

Descenso progresivo de la actividad o
vuelta a la calma:

• Estiramientos

• Ejercicios de columna

• Ejercicios respiratorios

PALABRAS CLAVES: latido, pulso en reposo, frecuencia cardiaca, actividades variadas.
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Anexo II

NOMBRE...............................................................................................................

CURSO..................................................................................................................

ZONA DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD TIEMPO Nº PULS/15 seg

Pulso en reposo

Entrada progresiva en la actividad

Actividades aeróbicas:

• carrera continua

• combas

• circuito

• ejercicios por parejas

• ...........

Descenso progresivo de la actividad

I.C.M = 220 – EDAD = ……………......................puls / min 

0,60 = …………..puls / min 

Z.A = I.C.M x 

0,90 =……………puls / min

PALABRAS CLAVES: índice cardiaco máximo, zona de actividad (A.C.S.M, 1991)
ICM= Índice cardiaco máximo; ZA= Zona de actividad           
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Anexo III

CONSENTIMIENTO ESCRITO

Como padre del alumno / a...........................................................doy mi consentimien-
to por escrito para participar en el proyecto de investigación sobre el Análisis de la frecuen-
cia cardiaca durante actividad física libre y controlada, en alumnos y alumnas de Enseñanza
Secundaria, con el procedimiento a seguir que se expone a continuación:

• Se les informará, previamente, sobre las bases del estudio para poder solucionar
dudas. Al final se repartirán las hojas de información y consentimiento para que
puedan ser rellenadas por los padres o tutores legales de los alumnos / as.

• Previo al inicio del calentamiento, se tomará la frecuencia cardiaca en reposo, en
posición supina, y se volverán a tomar los registros cardiacos cuando comience la
sesión.

• El inicio y terminación de los registros cardiacos son potestad del profesor/a, en nin-
gún momento el sujeto que lleva a cabo el experimento puede manipular el reloj,
pudiendo solo hacerlo en el caso de que se bajase la posición elegida de la banda
toráxica o durante la toma de pulsaciones basales, para lo cual se le instruirá en
dicho manejo.

• En ningún caso la experiencia supondrá una obligación para el alumno / a, pudien-
do abandonar el experimento en todo momento si así lo considerase.

Fdo................................................... En......................a.......de........2000
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