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RESUMEN 

La planificación del entrenamiento deportivo tiene dentro de sus propósitos el 

desarrollo del rendimiento y la obtención de la forma deportiva, lo cual se 

alcanza como resultado de la  adaptación biológica a los esfuerzos superiores. 

Dicha planificación deberá cumplir con los principios del entrenamiento 

deportivos, así como las principales tendencia  que se derivan del contexto de 

competición.  Dada la importancia del tema en el ciclismo de pista la 

investigación asume un tipo de estudio descriptivo, transversal, el cual se 

enfocó en medir la variable relevante: Preparación física y técnica de los 

ciclistas, para ello se realizó un muestreo no probabilístico que permitió trabajar 

con cinco entrenadores que representan el 100% de la población, la segunda 

muestra estuvo compuesta por 53 atletas juveniles los cuales también 

representan el 100% de la población, como resultado de la aplicación de 

diferentes métodos y técnicas, se logró a identificar las limitaciones y 

necesidades en relación al objeto de estudio, lo cual permitió determinar las 

limitaciones en el orden teórico, metodológico y práctico en relación a la 

variable relevante, el resultado de la fase diagnóstica sirvió de referentes para 

elaborar un  programa de capacitación para perfeccionar la preparación física y 

técnica de los ciclistas de la asociación de ciclismo del Guayas. 

Palabras claves: programa de capacitación, planificación, rendimiento deportivo. 

 

 

 



SUMMARY 

Sports training planning have within its performance development 

purposes and securing the sport form, which is achieved as a result of 

biological adaptation to higher stresses. Such planning must comply with 

the principles of sports training as well as the main trend derived from the 

context of competition. Given the importance of the subject in track cycling 

research assumes a type of descriptive, cross-sectional study, which 

focused on measuring the relevant variable: physical and technical 

preparation of cyclists, for this a non-probability sampling that allowed 

work was performed five coaches representing 100% of the population, 

the second sample was composed of 53 young athletes who also 

represent 100% of the population, as a result of the application of different 

methods and techniques, it was possible to identify constraints and needs 

in relation to the object of study, which allowed to determine the 

constraints on the theoretical, methodological and practical in relation to 

the relevant variable, the result of the diagnostic phase served as a 

reference for developing a training program to improve fitness and 

technique bikers cycling association of Guayas . 

Keywords: training program, planning, sports performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador el Ministerio del Deporte se ha enfocado en potenciar 

aquellas disciplinas que mayor número de medallas generan en un evento 

deportivo, dentro de estas se encuentra el ciclismo de pista y sus 

múltiples modalidades.  

Como en otros deportes se promueve la participación en evento de 

importancia dentro y fuera del país, por lo que resulta determinante la 

planificación del entrenamiento deportivo para la obtención del 

rendimiento esperado, es ahí donde se desea perfeccionar y aportar 

desde la capacitación dirigida hacia los entrenadores con el abordaje de 

temas que sustancialmente aporten a engrandecer ese basto 

conocimiento del entrenador y esto a su vez lo conlleve a perfeccionar a 

su dirigido, la capacitación oportuna ayudará a que todos se beneficien de 

ella tanto los que se capaciten en este caso los que dirigirán ese 

entrenamiento y los deportistas a los cuales le serán aplicados lo 

aprendido. 

La disciplina exige de un soporte técnico o material de primera generación 

que esté a tono con las altas exigencias que se derivan del sistema de 

competición para complementar las rigurosas marcas y entrar en un 

ranking que condiciona la participación de los atletas. 

La articulación de ambos elementos constituye una muestra de que la 

preparación del ciclista está alineada a lo novedoso y lo contemporáneo 

desde la aplicación de la ciencia y la tecnología (Santana, Marcel, & Diaz, 

2006) 

En tal sentido podemos plantear que aunque se garantice el soporte 

técnico material ya sea para el entrenamiento o para la competición, si no 

se logra una adecuada preparación del atleta, basada en la lógica del 

entrenamiento deportivo y sustentada en un plan de entrenamiento que 
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temporalice la obtención de la forma deportiva, con regulares chequeos 

de la preparación del ciclista, no es posible asegurar el rendimiento 

esperado o el resultado deportivo. 

Esta pudiera constituir una de las principales dificultades a las que se 

puede enfrentar el ciclista, pero no la única si analizamos que la intención 

de la planificación del entrenamiento deportivo lleva implícito la 

adaptación a esfuerzos superiores; desde esta perspectiva podemos 

plantear que la irregularidad en la aplicación de las cargas, sin una 

correcta justificación en el orden biológico y funcional pueden apuntar a la 

aparición de lesiones y conducen a reducir el tiempo de vida activa del 

atleta . 

El ciclismo moderno se caracteriza por un impetuoso crecimiento de los 

records, por lo que el periodo actual tiene peculiaridades características 

que están encaminadas a la búsqueda científica fundamentada en los 

jóvenes talentos, que sean capaces de afrontar grandes cargas 

deportivas.  

El criterio que se sostiene es que cuando no se crea una base adecuada 

en el joven talento, se trabaja sin dirección perspectiva ni creciente de los 

resultados, trayendo consigo que no se alcancen rendimientos 

significativos en edades tempranas, con una corta vida deportiva, 

provocando la pérdida de campeones. 

Por este motivo un gran número de atletas pueden llegar a la cima y no 

mantenerse por un largo periodo de tiempo. Estas deficiencias se 

manifiestan cuando el contenido del entrenamiento en las primeras 

edades no se dirige a la preparación multilateral, aspecto que posibilita 

desarrollar de forma gradual y sobre bases sólidas las capacidades físicas 

y las habilidades motrices deportivas. 
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En el logro de los resultados deportivos, además de la aplicación 

cuidadosa de las cargas deben tenerse presente los principios de 

desarrollo biológico y del entrenamiento, los que pueden convertirse en 

positivos o negativos en dependencia de la astucia y maestría del 

entrenador. Además, de la base creada depende la mantención del atleta 

en peldaños superiores por un  largo periodo de tiempo con buenos y 

estables resultados. 

El entrenador de ciclismo de pista debe tener en cuenta que el 

comportamiento de la capacidad de trabajo, sobretodo en atletas jóvenes, 

depende mucho del entrenamiento anterior, de manera que en los 

principiantes el rendimiento pudiera no ser el suficiente para el 

comportamiento adecuado de las posibilidades de un verdadero talento. 

Un elemento indispensable para la correcta evaluación del rendimiento es 

el conocimiento científicamente fundamentado que deben poseer los 

entrenadores en la adecuada planificación, aplicación e interpretación de 

las pruebas para controlar el efecto de las cargas en el terreno. 

El logro de los objetivos deportivos se fundamenta en la educación, 

enseñanza y elevación de las posibilidades funcionales del organismo del 

deportista. Estas son las tres orientaciones fundamentales del 

entrenamiento deportivo, vinculadas entre sí. 
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II.- DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema científico 

¿Cómo perfeccionar la preparación física y técnica de los ciclistas de la 

Asociación de Ciclismo del Guayas? 

El problema de la investigación se justifica a partir de las causas que 

constituyen el punto de partida de la problemática y los efectos que se 

provocan en el contexto de estudio: 

Tabla 1CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Víctor Hermida 

 

Causa Efecto 

 Carencia de programas de 

capacitación para mejorar rendimiento 

y técnica de los ciclistas de pistas. 

 

 Se violan principios del entrenamiento 

deportivo, espacialmente el principio 

de individualización de las cargas 

 Incumplimiento de la preparación 

integral de los ciclistas  

 Prevalece el empirismo y prácticas 

tradicionales en la preparación diaria 

de los ciclistas 

 

 Incumplimiento de 

las metas en el 

macro ciclo de 

preparación  

 Incremento de  

lesiones 

 Bajo rendimiento de 

los ciclistas en 

evento deportivo de 

alta competición 

 Los atletas no 

alcanzan en tiempo 

la forma deportiva 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

El (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013) dentro de sus lineamientos 

estratégicos nos menciona que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo es 

una entidad jurídica, la FEC es la autoridad de ciclismo deportivo 

ecuatoriano. 

En relación al ciclismo deportivo, trabaja en la planificación, dirección 

ejecución 

y control técnico, administración y asuntos económicos, sin finalidad de 

lucro. 

Su misión consiste en “impulsar el desarrollo del deporte del ciclismo en el 

Ecuador, procurar su unificación y difusión a través de las federaciones, 

asociaciones, comisiones provinciales y promover los programas de 

desarrollo 

competitivo, promocionar y enseñar este deporte en el territorio 

ecuatoriano”. 

Donde también dentro de ello podemos agregar el deseo de este 

investigador en aportar a la suma de todos estos componentes la 

capacitación que el entrenador necesitaría para poder seguir un buen plan 

de entrenamiento y conseguir objetivos direccionados a perfeccionar la 

preparación física y técnica del deportista del ciclismo de pista. 
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3.1.-Objetivo general 

Diseñar un programa de capacitación para mejorar la preparación física y 

técnica de los ciclistas de la Asociación de Ciclismo del Guayas 

3.2.-Objetivos específicos 

 Determinar mediante la capacitación los referentes teóricos y 

metodológicos que justifican la preparación física y técnica de los 

ciclistas  

 Especificar indicadores  dentro del programa de capacitación para 

evaluar el rendimiento físico y técnica de los ciclistas de la Asociación 

de Ciclismo del Guayas 

 Diagnosticar el programa de capacitación para mejorar el rendimiento 

y técnica de los ciclistas de la Asociación de Ciclismo del Guayas 

 Determinar los elementos y componentes del programa de 

capacitación para perfeccionar la preparación física y técnica de los 

ciclistas de la Asociación de Ciclismo del Guayas. 

3.3.-Viabilidad del proyecto 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los 

recursos humanos necesarios, con conocimientos suficientes en la 

disciplina de Ciclismo y específicamente con pleno dominio del 

entrenamiento deportivo lo cual permite desarrollar las actividades 

prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de Asociación Provincial de Ciclismo del Guayas y de 

su directiva, lo cual asegura la entrada en los escenarios naturales donde 

se realiza el entrenamiento con los ciclista, sirviendo este de contexto de 

aprendizaje para la sistematización de las acciones que tiene prevista el 
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proyecto en su despliegue. Por otra parte la Asociación pone a 

disposición del proyecto los medios auxiliares necesarios para el 

despliegue del proceso de capacitación.   
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CAPÍTULO I 

IV.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1.- Antecedentes de los Programa de capacitación para mejorar el 

rendimiento físico y técnica de los ciclistas: 

(Yerga, 2013) Nos señala como programa de capacitación al instrumento 

que sirve para explicitar los propósitos formales e informales de la 

capacitación dentro de ello el programa y las técnicas a implementar, en 

las que se desarrollará. La respuesta a la demanda del mismo el cual  

debe responder a las necesidades de ambos tanto para quien dirigirá la 

capacitación como para quien se beneficiará (capacitador entrenador – 

deportista ciclista) de la misma considerando su descripción, y su 

contenido. 

Al abordar los programas de capacitación podemos deducir que su 

aplicación no ha sido la más adecuada tanto y cuanto se dejan ver en los 

resultados obtenidos donde solo unos cuantos deportistas logran alcanzar 

las metas deseadas, es por ello basándonos en el criterio de (Chica, 

2010) nos menciona que en Ecuador el ciclismo está caracterizado por 

una insuficiente proyección internacional  lo que explicaría el pobre 

desarrollo de los resultados,  el estudio fue realizado en la ciudad de 

Guayaquil y se denotó que a pesar del desarrollo atlético y aunque se 

demostraba prioridad al desarrollo deportivo,  se apreció que en el 

ciclismo de pista específicamente, que los resultados deportivos no se 

corresponden con las reales potencialidades de los atletas. Es entonces  

debido a que ya existen estudios desde otra perspectiva como es el 

sistema de actividades pero aborda la capacitación de los entrenadores 

del ciclismo de pista el aporte que se desea ofrecer es también  hacia la 

capacitación del entrenador pero dirigido hacia la mejoría del rendimiento 

físico y técnica del ciclista que es donde se debe a través del mismo 
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despejar las dudas del entrenador y las necesidades de los deportistas de 

esta disciplina para poder empezar a desarrollar y alcanzar lo que se 

desea. 

4.2.-Demandas de un programa de capacitación. 

Mejorar la técnica de pedaleo 

Aumentar la Velocidad y Resistencia del ciclista 

Aplicar técnicas psicológicas 

Nutrición del deportista dirigida hacia su rendimiento físico y técnico. 

4.3. Beneficios 

(Alfonso, 2013) Nos menciona diferentes beneficios al abordar una buena 

nutrición. 

Estimular al deportista de ciclismo para mejorar su técnica 

Mejorar la coordinación del ciclista 

Prevenir lesiones futuras 

Lograr dirigir las sesiones de entrenamiento basados en lograr excelentes 

resultados de los deportistas. 

Aumento de su concentración 
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 4.4. CONCEPTOS DEL CICLISMO COMO DEPORTE 

Todos los inventos humanos son el resultado de intentar satisfacer una 

necesidad. Aunque, en ocasiones, la falta de ingenio o la falta de 

tecnología, puede no permitirnos una determinada satisfacción. También 

se dan casos en los que los inventos aparecen como evolución de lo que 

inicialmente era un divertimento intelectual. La bicicleta no empezará a 

desarrollarse como tal hasta finales del siglo XVIII. 

4.5 De las primeras pruebas al profesionalismo 

La primera prueba ciclista de la historia a modo competitivo registrada se 

disputó el 31 de mayo de 1868 en un pequeño circuito de 1.200 metros en 

el parque de Saint-Cloud, a las afueras de París, en la que participaron 7 

ciclistas y fue ganada por el expatriado británico James Moore con una 

bicicleta de madera de piñón fijo y ruedas de hierro. 

Un año después se disputó la primera carrera propiamente dicha, 

concretamente el 7 de noviembre de 1869, entre París y Rouen. En ella 

participaron un centenar de ciclistas con el objetivo de culminar o ganar la 

prueba consistente en 123 km. Finalmente la lograron finalizar 33. De 

nuevo el británico James Moore ganó la prueba con un tiempo de 10 

horas y 45 minutos. La intención de los organizadores fue demostrar que 

la bicicleta valía como medio de transporte para largas distancias. 

4.6. Primeras organizaciones ciclistas  

Las primeras asociaciones ciclistas se crearon en Florencia (Italia) el 15 

de enero de 1870 y en Holanda en 1871 y posteriormente en Gran 

Bretaña y en España (Sociedad Velocipedista Madrileña y el Club 

Velocipédico de Cádiz) en 1878 pero fueron asociaciones humildes de 

pequeños clubs. La primera asociación nacional fue la francesa 

en 1881que creó el primer campeonato francés de ciclismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Moore_(ciclista)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta_de_pi%C3%B1%C3%B3n_fijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
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En 1892 se creó la Asociación Internacional de Ciclistas, 

en Londres siendo la primera asociación internacional de ciclismo. Pero 

divergencias entre los países que la formaban produjo que el 14 de 

abril de 1900 se crea la Unión Ciclista Internacional, actual organismo 

Rector, fundado en París. Los integraron las federaciones nacionales 

de Francia, Bélgica, Estados Unidos, Italia y Suiza. En España el primer 

organismo ciclista nacional fue la Unión Velocipédica Española creada 

en 1895. 

Estas asociaciones se basaban prácticamente en el ciclismo en pista y 

ciclismo en ruta ya que apenas existían otras modalidades. Sin haber 

ningún tipo de especialización ya que los corredores disputaban 

indistintamente ambas disciplinas desde los 333 metros de pista hasta los 

más de 100 kilómetros de la ruta. Sin embargo, se puede decir que el 

ciclismo en pista cogió cierta ventaja al organizarse su primer mundial 

en 1895 ya que al disputarse en un velódromo se podía controlar mejor 

aparte de poder cobrar entrada. 

4.7. Primeras competiciones 

En el ciclismo en pista la primera carrera se considera los Seis Días de 

Londres creados en 1878, y en 1895 se efectuó el primer Campeonato 

Mundial de dicha disciplina contando con pruebas de velocidad y medio 

fondo. 

Entre 1890 y 1900 nacieron grandes pruebas de ciclismo en ruta, que con 

el paso de los años se han convertido en monumentos, algunas hoy 

todavía existentes como la Lieja-Bastogne-Lieja, la París-Roubaix. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Ciclista_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_ruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_(ciclismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lieja-Bastogne-Lieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs-Roubaix
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4.8.-CARACTERIZACIÓN DEL CICLISMO COMO DISCIPLINA  

DEPORTIVA 

CICLISMO DE COMPETICIÓN 

El ciclismo de competición es un deporte en el que se utilizan distintos 

tipos de bicicletas. Hay varias modalidades o disciplinas en el ciclismo de 

competición como ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclismo de 

montaña, trial, ciclocrós y BMX y dentro de ellas varias especialidades. El 

ciclismo de competición es reconocido como un deporte olímpico. 

La Unión Ciclista Internacional es el organismo gobernante mundial de los 

eventos internacionales de ciclismo de competición. 

4.9.-Ciclismo en pista 

(Mesa, 2013)Nos menciona que se caracteriza por disputarse en 

un velódromo y con bicicletas de pista, las hay en distintas modalidades o 

pruebas, cada una tiene sus propias características que las hacen 

atractiva por tanto es imprescindible conocer las 10 pruebas: 

PRUEBA/CARRERA 
DISTANCIA 

RECORRIDOS 
COMPETIDORES 

Velocidad 200 metros 1 

Velocidad por 
Equipos 

750 metros 3 

Persecución 
Individual 

4 kilómetros 1 

Persecución por 
Equipos 

Hombres 
4 

kilómetros 

Mujer 
 3 

kilómetros 
4 

 Por puntos 40 kilómetros 25 

Madison 60 kilómetros  
12 

Equipos 
2 

Corredores 

Contra reloj  
Hombres 

1 km 

Mujer 
 500 

Metros 
1 

keirin 2 km 6 

Scratch Menor tiempo posible 
25 ciclistas para toda 

la prueba 

Ómnium 
Competición múltiple 

8 pruebas 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_pista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Trial_(ciclismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclocross
https://es.wikipedia.org/wiki/BMX
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Ciclista_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo
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Tabla 2 Pruebas de C0mpetencia en Pista 

 

4.10.-PREPARACIÓN FÍSICA DEL CICLISMO DE PISTA 

Bases del entrenamiento y metodología 

A la hora de planificar el entrenamiento tendremos en cuenta una serie de 

principios para poder estructurar el entrenamiento: (Solá, 2010) 

Progresividad. 

Continuidad. 

Proceso acumulativo de esfuerzos. 

Alternancia de cargas. 

Equilibrio entre trabajo y recuperación. 

A todo esto debemos de tener en cuenta una serie de parámetros 

característicos de los velocistas: 

Pueden llegar a alcanzar una velocidad máxima de 70 km x hora 

Pueden llegar a alcanzar una cadencia máxima de 160 pedaladas minuto. 

El desarrollo a emplear oscilará entre el 52x14 y 50x13. 

Así pues, para alcanzar estos parámetros será necesario trabajar (Solá, 

2010) 

Fuerza explosiva. 
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Potencia anaeróbica aláctica. 

Potencia anaeróbica láctica. 

Fuerza aceleración. 

Velocidad máxima. 

Aspectos técnicos. 

Tácticos. 

Psicológicos. 

La potencia resulta fundamental en el ciclismo en pista, por lo que 

podemos utilizarla como indicador de intensidad en los entrenamientos, ya 

que esta es una medida objetiva de intensidad del trabajo realizado 

(Zabala, 2007) 

Junto a todo lo anterior cabe señalar que el velocista ha de realizar un 

trabajo técnico a fin de poder alcanzar el máximo rendimiento posible: 

Posición aerodinámica sobre la bicicleta. 

Saber marcar una buena cadencia y estabilizarla. 

Seguir una línea sin salirse. 

Realizar las trazadas correctamente. 

Trabajar salidas desde máquina. 
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4.11.- PREPARACIÓN TÉCNICA DEL CICLISMO DE PISTA 

Al referirse a este aspecto, (Zech, 1971) (Martin, 1977), (Pietka & Spitz, 

1976)y (señalan que la técnica es: “El procedimiento desarrollado 

normalmente en la práctica para resolver una tarea motora determinada 

de la forma más adecuada y económica”. La técnica en cualquier 

modalidad deportiva tiene gran importancia a la hora de obtener elevados 

resultados, por ejemplo en el ciclismo, el atleta debe tener la capacidad 

de dominar las habilidades sobre la bicicleta, pero principalmente con el 

objetivo de obtener la victoria en una competición. Como bien expresan 

los autores citados anteriormente, es resolver de la forma más adecuada 

posible una tarea motora. 

Entre las variadas definiciones que aparecen en la literatura se selecciona 

la expresada por (Matveev, 2009)que denomina preparación técnica del 

deportista a la “enseñanza de las bases de la técnica de acciones 

realizadas en las competiciones o que sirven de medio para el 

entrenamiento y el perfeccionamiento de las formas elegidas de técnica 

deportiva”  

Por todo lo antes expuesto se considera prudente citar algunas pruebas o 

actividades de habilidad y destreza con el fin de adquirir o mejorar la 

técnica en el ciclismo teniendo en consideración el objetivo de la técnica 

que es alcanzar los resultados planteados con el menor gasto energético 

posible. 

4.12.-1º Fase: La salida 

Para esta primera fase debemos atender al tiempo de reacción y a la 

fuerza explosiva. 

Para el tiempo de reacción hemos de tener en cuenta que el corredor 

parte bloqueado desde la línea de salida por el juez o el aparato para tal 
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caso (starting-bloc). El corredor quedará liberado después de la orden del 

juez a través de una señal acústica. En un primer momento, la máquina 

de salida emite un primer pitido cuando quedan 15 segundos para la 

salida, el siguiente se corresponde con los 10 segundos. Posteriormente, 

sonará un pitido para cada uno de los últimos cinco segundos y un pitido 

final para la salida, que será distinto a sus predecesores. El tiempo de 

reacción está evaluado entre 1 a 2 décimas de segundos. Podemos 

trabajar con nuestros corredores las salidas presentándoles distintos 

estímulos sonoros, aplausos, pitidos, silbato etc. Esta señal deberá de 

estar por encima de los 70 decibelios. Es fundamental que en los 

entrenamientos se realice el ciclo sonoro completo, de manera que el 

corredor vaya interiorizando la secuencia y la salida se produzca en el 

momento exacto de la liberación. 

En cuanto a la fuerza explosiva, diremos que será imprescindible su 

desarrollo para que el corredor partiendo de velocidad o tras ser liberado 

sea capaz de lanzar un desarrollo de 48x14 (7,32 mts) o de 52x15. 

(7,40mts). La duración de esta fase es de aproximadamente unos 5 

segundos. 

Para trabajar este aspecto será necesario trabajo de musculación de 

todos los grupos musculares, ya que estos influyen en la arrancada: 

brazos, piernas y troncos. Así pues, la fuerza general del individuo es 

importante para realizar una buena arrancada, y por ello para trabajar se 

requerirán de sesiones de musculación tradicional en el que el sujeto 

realiza sentadillas, arrancadas, cargadas, trabajo de abdominales y 

lumbares, y ejercicios de piernas. A ello, le uniremos sesiones de 

musculación específica en el que el sujeto realizará arrancadas en una 

distancia de 50-70metros usando desarrollos de 48x14 y de 50x14. 
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4.13.-2º Fase: Aceleración 

Su duración es de aproximadamente 15-16 segundos y en ella el corredor 

intenta alcanzar la máxima aceleración con objeto de llegar a la máxima 

velocidad posible que rondará los 64km/h en unos 190 metros recorridos. 

El metabolismo presente es el anaeróbico aláctico. 

Para producir mejoras en esta fase, nos valdremos de todo el trabajo 

realizado en la fase anterior y añadiremos un trabajo de musculación 

específica, de manera que se realizaran salidas de 200 metros con 

aceleraciones de 60-70 metros que el corredor realizará sentado sobre el 

sillín. 

Al mismo tiempo, podemos mejorar la deuda de oxígeno generada en 

esta fase en un 10%, tras 6 semanas con un adecuado entrenamiento 

interválico de alta intensidad (Medbo & Burgers, 1990) 

4.15.-3º Fase: Velocidad máxima 

En esta fase, la curva de la velocidad decrece de 64km/h a 61km/h en 

una duración de unos 20 segundos y la cadencia de pedaleo ronda los 

145 rpm. 

El objetivo principal en esta fase se centra en la velocidad de ejecución de 

la fuerza y por tanto es fundamental la capacidad que el sistema neuro-

muscular tiene de mover el desarrollo a la más alta velocidad posible. 

Así pues, nos centraremos en el entrenamiento del velocista, que se 

efectuará con un desarrollo de 46x15 a 50x14 con esfuerzos intensos 

entre 10 y 30 segundos. 
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4.16.-4º Fase: Fuerza-resistencia a la velocidad 

Se caracteriza por la caída rápida de la velocidad de 61 km/h a 54 km/h. 

Esta situación tiene lugar en torno a los 38” habiendo recorrido 560-580 

metros. Se puede señalar que es el momento en el que se gana la 

prueba. El metabolismo láctico es el que pasa a escena. 

En esta fase, el principal objetivo es aumentar o mejorar las reservas de 

glucógeno y que el músculo sea capaz de realizar una actividad intensa a 

pesar de la acidosis. 

Para producir mejora, repetiremos el KM 5 o 6 veces con los platos de 48, 

49 o 50 x13. Con periodo de recuperación de por medio. 

También trabajo de 5-8 series de 500mts o 660mts a velocidad máxima 

con 48x14 con recuperación incompleta. 

A todo esto debemos de sumarle una mejora del metabolismo aeróbico, 

ya que esta es básica para disminuir la aparición de la fatiga y para así 

poder aplicar un programa de entrenamiento que reúna todas las 

características anteriormente descritas. 

Así el velocista se enfrentará a sesiones que ronde los 50-100km de 

velocidad moderada y de velocidad intensa utilizando desarrollos de 

52x18 y 53x13. Es recomendable que el velocista acumule entre 9000 a 

17000 km anuales siendo conveniente que participen en alguna que otra 

competición de carretera. 

Junto a todo lo anterior cabe señalar que el velocista ha de realizar un 

trabajo técnico a fin de poder alcanzar el máximo rendimiento posible: 

Posición aerodinámica sobre la bicicleta. 

Saber marcar una buena cadencia y estabilizarla. 
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Seguir una línea sin salirse. 

Realizar las trazadas correctamente. 

Trabajar salidas desde máquina. 

4.17.-Planificación 

¿QUÉ ES PLANIFICAR? 

Como nos deja saber (Ackoff, 2014) Es un proceso anticipado y racional 

de toma de decisiones en la determinación de tomas futuras para el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Menciona también que  

la planeación se puede dividir en algunos elementos como principio 

participativo, a través de la participación; de continuidad debido a que los 

eventos no pueden ser pronosticados con exactitud; Holístico donde se 

unen la coordinación e integración donde se pueden conseguir mejores  

Planificar es decir con anticipación: 

 Lo que se va hacer 

 ¿Cómo se va hacer? 

 ¿Cuándo se va hacer? 

 ¿Dónde se va hacer? 

 ¿Con qué se va hacer? 

 ¿Quién lo va hacer? 
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CAPÍTULO II 

V.- METODOLOGÍA 

5.1.-Diseño.  

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación 

de variables. 

5.2.-Muestreo 

La una población de 231 atleta de ciclismo de la Asociación de Ciclismo 

de Guayas se trabajó con la categoría de menor resultado, (categoría 

juvenil) compuesta por 53 atletas, que representan el 100% de esta 

población, la cual fue seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico intencional se seleccionada esta  categoría por poseer el 

resultado más desfavorable desde el punto de vista competitivos en la 

Asociación.  

 

Gráfico 1 
Elaborado por: Víctor Hermida Troya 

Por otra parte fue necesario trabajar con el 100% de los entrenadores de 

la categoría juvenil de ciclismo de la Asociación de Ciclismo de Guayas, 

por estar este equipo responsabilizado en el proceso de preparación de 

los atletas. 

231

53

Población y muestra de atletas de ciclismo

Total  de ciclismo de la ASO. Ciclismo Cuayas Ciclistas de la catagoría juvenil
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5.3.-Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico, estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se 

encuentran los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos 

cognitivos que cumplen   funciones   muy   importantes en la investigación 

científica, nos permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de 

estudio, para establecer los componentes teóricos y metodológicos de la 

investigación, su fundamentación, el análisis de los resultados y la 

propuesta de soluciones.  

Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de dar respuesta a 

las interrogantes planteadas a partir de las informaciones que se fueron 

acopiando   hasta arribar a las conclusiones. Consecuentemente con la 

aplicación de diferentes métodos y/o técnicas se pudo inducir a la 

reflexión y manifestación de necesidades, carencias y lagunas acerca de 

la temática abordada por parte de los técnicos del eslabón de base,  las 

cuales sirvieron de base para elaborar una alternativas de solución que 

dieran respuestas a las insuficiencias, latentes en la práctica. 

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y 

teorías existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer 

los principales fundamentos teóricos metodológicos. De igual forma, 

permitió insertar aspectos teóricos, de forma coherente en la propuesta, 

que a nuestra consideración, constituyen herramientas indispensables 

para llevar a   cabo el proceso preparaciones de los ciclistas. 

Encuesta en la modalidad escrita: Fue aplicada con el objetivo de 

conocer el nivel de información sobre entrenamiento deportivo y la 
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preparación técnica y física de los atletas y el conocimiento en 

entrenamiento del ciclismo modalidad pista de los entrenadores. 

Matemático Estadístico (Distribución Empírica de Frecuencia): Dentro 

del  método del nivel Matemático Estadístico, empleamos, para el 

procesamiento de la información, la Distribución Empírica de Frecuencia, 

centrando el análisis en el resultado de las preguntas de la encuesta que 

contenían respuestas cerradas. 

Triangulación: Como técnica para el procesamiento de la información, 

permitió contrastar la información desde los diferentes ángulos, y 

establecer conclusiones parciales en relación con la fase de la 

investigación por la cual se transitaba.    

VI.- IMPACTOS 

6.1.- La sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de 

impacto que se reconoce en su diseño, este se justifica, al responder a la 

necesidad que demanda la disciplina en la provincia del Guayas en 

relación a la actualización de las bases teóricas y metodológicas que 

encierran la formación del deportista y que se articulan a la necesidad de 

generar y potenciar los resultados deportivos en la disciplina. 

En este sentido se esperan que proyecto genere un impacto social, al 

favorecer la superación y perfeccionamiento del proceso pedagógico y 

metodológico de los entrenadores  en la fase inicial del aprendiz, de 

manera que se desarrolle un atleta bajo enfoques contemporáneos en el 

orden pedagógico acorde a las exigencias actuales  

6.2.- Impacto científico: El desarrollo de los resultados en este caso a 

nivel positivo ya que se está aportando con un programa de capacitación 

dentro del cual se capacitará al entrenador del ciclismo modalidad pista 
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para que a su vez realice la aplicación de esos conocimientos adquiridos 

en sus dirigidos los deportistas de la Asociación de Ciclismo del Guayas. 

6.3.-Impacto económico: Una vez efectuado el programa de 

capacitación  servirá para minorar gastos en relación a que los 

entrenadores van a  recibir una capacitación dentro de su entorno y no 

salir del país o de la ciudad para poder adquirir los conocimientos, se 

reducirán  los gastos en relación a pasajes, alimentación, hospedajes.  

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

 7.1.- Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto conste con 5 Profesionales de la Cultura 
Física, lo que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la 
propuesta 

 

 

 

 

Tabla 3 Recursos humanos 

 

Recursos 

Humanos 
Cantidad 

Calificación 

Profesional 

Función en la 

Investigación 

Profesionales de 

la Cultura Física 

5 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de 

la propuesta 
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7.2.-Recursos Financieros.  

 

Tabla 4presupuesto 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos para el desarrollo 

del programa. 

$ 1600 

Vestuario y recursos para la ejecución del 

programa. 

$ 1000 

Total $ 2600 
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I.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. Tabla 5 Cronograma de ejecución de Actividades 

Fecha de inicio:    Junio 2016    Fecha de culminación: Diciembre 2016        

 

PROYECTO DE CICLISMO 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 11                        
  

 
   

 
1.1 Identificación de la pertinencia del 
problema 

7                        

 
  

   
 

1.2. Diagnosticar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los elementos físicos y 
técnicos del ciclismo de pista en la provincia 
de Guayas 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROCESO 

19                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 2                        
      

 
2.2. Evaluación de la propuesta 1                        

      
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 16                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA 
INFLUENCIA DEL  PROGRAMA 

2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.3 Informe de evaluación 1 
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0

1

2

3

4

5

6

SI NO TALVEZ

Capacitación acorde 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS.  

9.1.- Resultados de la encuesta dirigida a los entrenadores. 

9.2.- Considera usted que los programas de capacitación están acorde  a 

sus necesidades como entrenador del ciclismo de pista  

 

 

 

 

 

Interpretación Del total de la pregunta 1 de la encuesta realizada el 60% 

es el ítem más relevante ya que los entrenadores consideran que no sido 

participes de programas de capacitación y en cuanto a los cursos que han 

asistido de entrenamiento deportivo no han satisfecho sus necesidades lo 

cual conlleva a no tener un incremento en sus conocimientos y así no 

poder aplicarlos a sus deportistas. 

SI 1 20% 

NO 3 60% 

TALVEZ 1 20% 

  5 100% 



 

27 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cumplimineto de planes

Cumplimineto de planes

9.3.-Encuesta dirigida a las necesidades de los Ciclistas de pista en 

relación a su formación deportiva. 

1.- ¿Considera usted que los entrenadores de ciclismo cumplen con un 

plan de entrenamiento? 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 1 de la encuesta realizada el 52% consideran que 

ocasionalmente se lleva un plan de entrenamiento, ya que en el momento 

de efectuar los entrenamientos hay un déficit en la ejecución y no se 

cumple con lo establecido no se respetan el tiempo de descanso, el 

número de series, y de repeticiones, influyendo en los resultados de los 

deportistas en sus competencias. 

SIEMPRE 10 20% 

OCASIONALMENTE 26 52% 

NUNCA 14 28% 

  50 100% 



 

28 
 

2.- ¿Considera usted que se improvisa en los manejo de los 

entrenamientos?  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 2 de la encuesta realizada el 60% coincide que 

siempre se improvisa en los entrenamientos, dado que al momento de 

empezar un entrenamiento se no se considera la etapa en la que se 

encuentran los deportistas y se entrena en dependencia de cual sea el 

estado del entrenador o si no tiene algún compromiso dejando de un lado 

el proceso que se debería cumplir en los entrenamientos.  
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3.- ¿Cree usted que los entrenadores están actualizados en sus 

conocimientos de entrenamientos y avances en el ciclismo? 

 

 

 

 

 

 

Del total de la pregunta 3 de la encuesta realizada el 50% coincide que 

los entrenadores tienen poca actualización de sus conocimientos en el 

ciclismo, ya que no han sido capacitados en muchos años que ya tienen 

ejerciendo el rol de entrenadores, esto influye negativamente en los 

deportistas ya que dudan y se sienten desconfiados su entrenador. 

 

 

MUCHO 5 10% 

ALGO 10 20% 

POCO 25 50% 

NADA 10 20% 

  50 100% 
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4.- ¿Conoce usted como deportista las reglas básicas del ciclismo en la 

etapa de preparación para llevarlas a cabo en competencias? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 4 el 38% coincide que conoce poco de las reglas 

básicas del ciclismo, esta interpretación se da ya que en ninguna de las 

etapas en la que se encuentra un ciclista se imparte teoría o charlas a los 

deportistas en cuanto a las reglas básicas de cada una de las pruebas 

que ellos participan, por lo que al momento de las competencias son 

participes de muchas faltas que se podrían prevenir con anticipación si 

conocieran de estas. 
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ALGO 15 30% 

POCO 19 38% 

NADA 16 32% 

  50 100% 
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5.- ¿Considera usted que se debería evaluar a los entrenadores? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 5 de la encuesta realizada el 50% coincide que se 

debería evaluar a los entrenadores, en cuanto a sus conocimientos y al 

avance con respecto a tendencias y a lo que se innova en el ciclismo de 

pista ya que se procede con prácticas y aplicaciones tradicionales por lo 

que sería conveniente evaluar los conocimientos de los entrenadores con 

el fin de mejorar las aplicaciones de lo que se usa a nivel internacional. 
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SI 25 50% 

NO 13 26% 

NUNCA 12 24% 

  50 100% 
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6.- ¿Conoce usted de algún curso que haya asistido el entrenador a 

capacitarse y ampliar sus conocimientos? 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 6 de la encuesta realizada el 80% no tiene 

conocimientos de cursos que hayan asistido sus entrenadores, por lo 

evidente de que no se han ausentado de sus labores a ninguna 

capacitación, cursos o programas a los cuales hayan asistido a 

capacitarse sus entrenadores.  
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7.- ¿Cree usted que se debería tener un control de asistencia y 

cumplimiento de tareas hacia los entrenadores? 

 

 

 

 

 

    

Interpretación: 

Del total de la pregunta 7 de la encuesta realizada el 60% coincide que 

debería tomarse asistencia a los entrenadores, y se debería llevar un 

control de sus actividades para que se cumpla con lo planificado y que se 

efectúen los entrenamientos y actividades correspondientes a la etapa de 

preparación en la que se encuentra el deportista. 
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8.- ¿Conoce usted que la dirigencia se haya preocupado por el desarrollo 

de conocimientos de los entrenadores de ciclismo? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 8 de la encuesta realizada el 42% coincide que la 

dirigencia a veces se interesa por los entrenadores, pidiendo siempre 

buenos resultados deportivos pero sin un interés o una preocupación por 

que los entrenadores mejores y eleven sus conocimientos y así poder 

plasmarlos en los deportistas para que mejoren su rendimiento. 
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9.- ¿Usted cree que el proceso de entrenamiento al no ser planificado 

adecuadamente es la casusa de lesiones? 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de la pregunta 9 de la encuesta realizada el 52% ha sufrido algún 

tipo de lesión, siendo la mayor población que se registra y que ha sufrido 

algún tipo de lesión a causa de la mala dirección y aplicación de los 

entrenamientos. 
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                                       Resultado diagnóstico 

Discusión de resultados 

 

¿Conoce usted como deportista las reglas básicas del ciclismo en la 

etapa de preparación para llevarlas a cabo en competencias? 

Este tema siempre ha sido un déficit en los deportistas ya que solo se lo 

prepara físicamente y no se le da conocimientos básicos que deberían 

conocer tales como, preparación conceptual de cada una de las pruebas 

que se compiten en el ciclismo de pista, las reglas, que deben o que no 

deben hacer en competencia, puesto que al desconocerlas infringen en 

faltas muchas veces sencillas pero que por la falta de conocimiento caen 

en ellas.  

¿Considera usted que los programas de capacitación están acorde a 

sus necesidades como entrenador del ciclismo de pista? 

Un programa  de capacitación implica abordarlo desde la perspectiva 

integral con un equipo multidisciplinario que conlleve a que el entrenador, 

su equipo y el deportista obtengan los resultados de las metas 

planteadas, es por eso el aporte del mismo desde otra óptica donde los 

entrenadores no solo tendrán que cumplir con la capacitación si no 

demostrar y aplicar lo aprendido. 
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X.-Propuesta  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERFECCIONAR LA 

PREPARACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DE LOS CICLISTAS DE LA 

ASOCIACIÓN DE CICLISMO DEL GUAYAS 

 

10.1.-Justificación 

Incrementar los conocimientos de los entrenadores beneficiando así el 

control en los entrenamientos, también se beneficiara el rendimiento del 

deportista ya que usando nuevas técnicas, tácticas actualizadas el 

desarrollo será notable.  

Perfeccionamiento de la preparación física y técnica de los ciclistas de 

pista. 

El ciclismo tendrá mejores resultados nacionales e internacionales 

provocando un impacto positivo para un mejor desarrollo. 

10.2.-Objetivos 

Fomentar los conocimientos para entrenadores y futuros entrenadores de 

ciclismo, a través del programa de capacitación, para mejorar sus 

conocimientos y que se vean reflejados en los resultados de sus 

deportistas. 
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10.3.-Factibilidad 

La posibilidad de realizar el programa en la Asociación de Ciclismo del 

Guayas es de un alto porcentaje ya que se tiene la colaboración de su 

Directiva que están muy interesados en el proyecto, el presupuesto para 

la realización de los cursos saldrán del presupuesto de la Asociación. 

10.4.-Valoración 

Las diferentes formas de seguimiento y control que se obtendrán   en el 

proyecto dan los resultados esperados, a través de la encuesta se podrá 

comprobar que los deportistas y los entrenadores de la Asociación de 

ciclismo del Guayas están de acuerdo con que se necesita una 

capacitación dirigida a los entrenadores con el fin de aumentar sus 

conocimientos y que estén al día con lo novedoso y lo actual de lo que a 

entrenamiento deportivo y manejo del deporte se refiere. 

10.5.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 

Un programa como resultado de investigación se caracteriza por poseer 

en su base principios teóricos, objetivos y normas de actuación que dan 

sentido a la respuesta de necesidades diversas (Repettto, 1999; Velaz de 

Medrano, 2002; Campoy, 2003; Álvarez, Bisquerra, Filella, Fita & Pérez, 

2007;). 

Según Campoy (2003) un programa de capacitación se estructura en 

cuatro fases: diagnóstica, de diseño, y de evaluación y de aplicación. Se 

considera que al constituir una alternativa de solución este puede ser 

reajustado en concordancia con las necesidades y criterio del investigador 

en cuanto a su estructura, pues la lógica procesal, genera la necesidad de 

articular una metodología que declara el cómo ejecutarlo. Al asumir un 
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tipo de estudio descriptivo se analizaran tres fases que son las fases de 

diagnóstico del programa, fase de diseño del programa y fase de 

evaluación del programa. 

10.6.-FASE DIAGNÓSTICA:  

Diagnóstico de necesidades: 

El diagnostico responde a las necesidades de aumentar y mejorar los 

conocimientos de los profesionales del ciclismo en la modalidad de pista 

(velocidad), de manera que puedan solucionar y enfrentar situaciones que 

se presenten en sus labores diarias. 

El entrenador debe y deberá estar al día en los conocimientos y nuevas 

tendencias en lo que a entrenamiento deportivo se refiera. 

El diagnóstico es muy importante con el fin de determinar que se aspira, 

para que, en que tiempo y cuáles son las transformaciones y perfecciones 

a lograr. El proyecto se realizará   con un enfoque integrador abordado 

desde las partes importantes para el desarrollo del mismo en el momento 

que se lo lleve a su aplicación, es por ello que dividir desde la perspectiva 

de las necesidades del entrenador para recibir una adecuada capacitación 

y poder así realizar el trabajo con un equipo multidisciplinar como le serán 

primeramente el entrenador que es el que dirigirá este proyecto 

acompañado de la mano de un Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicólogo, y  

de un Coaching Deportivo   
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10.7.-Causas que no permiten la perfección en la preparación física y 

técnica de   los ciclistas de la Asociación de Ciclismo del Guayas. 

1. Carencia de programas de capacitación para mejorar 

rendimiento y técnica de los ciclistas de pistas. 

2. Se violan principios del entrenamiento deportivo, espacialmente 

el principio de individualización de las cargas 

3. Incumplimiento de la preparación integral de los ciclistas  

4. Prevalece el empirismo y prácticas tradicionales en la 

preparación diaria de los ciclistas 

5. Se desarticula la preparación con el control médico riguroso 

solo días antes de una competencia. 

10.8.- Delimitar el problema. 

¿Como perfeccionar la preparación física y técnica de los ciclistas de 

la Asociación de Ciclismo del Guayas? 

La  estructura de la propuesta quedará en su forma y contenido de la 

siguiente manera: 

10.9.- Fundamentación del programa: 

El programa de capacitación presentado se lo realiza desde el análisis 

metodológico y fundamentos teóricos. En el proceso del programa de 

capacitación direccionado al perfeccionamiento de la preparación física y 

técnica en el ciclismo de pista consta de 3 módulos, dentro de la 

planificación se relaciona con  el proceso de adquirir nuevos 

conocimientos que mejoren los aspectos fundamentales de la preparación 

del deportista, dentro del desarrollo de la capacitación es fundamental la 

aplicación de los temas abordados hacia los objetivos planteados. 
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10.10.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

Los tácitos del programa  parten de las necesidades detectadas en la 

encuesta, lo que nos da apertura  para realizar la capacitación de los 

entrenadores de ciclismo de pista de la Asociación de Ciclismo del 

Guayas. 
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10.11.- Módulos de la propuesta:  

 

 

 

 

 

MÓDULOS

1,2,3

PREPARACIÓN 
FÍSICA DEL 

CICLISTA DE 
PISTA

Preparación 
Técnica, 

Organización y 
Planificación 

deportiva

CIENCIAS 
APLICADAS AL 

DEPORTE
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  10.12.-Plan Gráfico de Actividades 

MÓDU

LOS 

CONFERENCIA

S 

CHARL

AS 

TALLE

RES 
EVALUACIONES 

HOR

AS 

1 4 2 10 4 20 

2 4 2 10 4 20 

3 4 2 10 4 20 

Total 12 6 30 12 60 

10.13.-Primer módulo: Preparación física para el ciclista de pista. 

Objetivo: Emplear los contenidos referentes a la preparación física del 

ciclista de pista, en relación a lograr la eficacia de los resultados del 

entrenamiento deportivo.  

Contenidos:  

1. Conocimientos fisiológicos del ciclista de pista 

2. Preparación física  general del ciclista de pista  

3. Preparación física  específica del ciclista de pista  

4. Mejorar las capacidades del ciclista de pista. 

5.  Diferenciación entre acoplar y combinar el movimiento 

(coordinación  de los miembros superiores e inferiores a través de 

ejercicios incluyendo lúdica) 

 

Charla:   Conversatorios e intercambio de conocimientos. 

Taller:   La no monotonía del entrenamiento. 

Formas de evaluación: Exposiciones, trabajo individual, trabajos 

grupales. 



 

44 
 

 

 

10.14.-Segundo módulo: Preparación Técnica, Organización y 

Planificación deportiva 

Objetivo: Replicar la importancia dentro de la  preparación técnica y 

argumentar  las etapas del proceso de entrenamiento del ciclismo de 

pista. 

Contenidos: 

1. Aplicación y Formas de enseñanza de la técnica. 

2. Habilidad y sistematización de la velocidad en el  ciclismo de pista. 

3. La planificación (proceso) y los resultados alcanzados.  

4. Técnica pedagógica para la enseñanza: 

 

a. Pedagogía y Didáctica en la  aplicación de los entrenamientos. 

b. Métodos para mejorar habilidades en la bicicleta. 

c. Aplicación correcta de la técnica del pedaleo. 

d. Planificación y aplicación del entrenamiento deportivo aplicado al 

ciclismo de pista. 

Formas de evaluación: Exposiciones, trabajo individual, trabajos 

grupales. 

Taller: Elaboración y desarrollo de la planificación deportiva. 

Charla: Conversatorios e intercambio de conocimientos. 
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10.15.-Tercer Módulo: Ciencias Aplicadas al Deporte 

Objetivo: Interrelacionar las ciencias aplicadas al deporte para el 

completamiento del entrenamiento integral.  

 

Nutrición: en dependencia del tipo de entrenamiento del ciclista de 

pista 

 Demandas del gasto calórico y Aporte energético del 

deportista. 

 Alimentación y aporte de Antes y durante un proceso de 

entrenamiento. 

 Alimentación antes de una competencia. 

 Alimentación durante una competencia. 

 Aporte de Nutrientes en la alimentación del deportista antes 

durante un entrenamiento 

Psicología: 

 Problemas familiares en torno al deportista 

 Problemas económicos en torno al deportista 

 Oportunidades que ofrece el deporte 

 Fracasos y triunfos dentro de una competencia 

 Los procesos psicológicos del deportista desde el aspecto   

general y específico. 
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Masaje: 

 Recuperación de la fatiga muscular 

 Masaje deportivo aplicado después del entrenamiento  

 Mitos del masaje antes de una competencia. 

 

 

Couching Deportivo: 

 Metas 

 Logros 

 Miedos 

 Problemas Sociales 
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CONCLUSIONES 

1. El programa de capacitación dirigido a entrenadores demuestra 

la necesidad de desarrollar aspectos físicos, técnicos, teóricos,  

nutricionales, fisiológicos y de rendimiento en las diversas 

modalidades del ciclismo de pista. 

2. En el diagnostico se apreciaron dificultades en los conocimientos 

de los aspectos técnicos, teóricos y metodológicos referente al 

proceso de entrenamiento deportivo, así como falta de cursos de 

superación para los entrenadores de ciclismo de pista de la 

Asociación de Ciclismo del Guayas. 

3. El programa de capacitación dirigida a los entrenadores de 

ciclismo de pista de la Asociación de ciclismo del Guayas, consta 

de tres módulos que cuentan con contenido fundamentales, a 

desarrollar con el fin que se alcancen técnicas pedagógicas para 

la enseñanza de los entrenadores y garantizar mejores 

resultados deportivos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sugerir a la Asociación de ciclismo del Guayas la aplicación del 

programa de capacitación dirigida a los entrenadores de ciclismo de 

pista. 

2. Elaborar un instrumento de evaluación profesional, que incluya la 

certificación del programa de capacitación de los entrenadores de 

ciclismo de pista de la Asociación de Ciclismo del Guayas. 

3. Utilizar los instrumentos que aparecen en el proyecto para 

diagnosticar a los entrenadores y así elevar el nivel de preparación 

de los ciclistas.  
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XII.- ANEXOS. 

Resultados 

1. ¿Considera usted que los programas de capacitación están acorde 

a sus necesidades como entrenador del ciclismo de pista? 

2. ¿Considera usted que los entrenadores de ciclismo cumplen con 

un plan de entrenamiento? 

3. ¿Considera usted que se improvisa en el manejo de los 

entrenamientos? 

4. ¿Cree usted que los entrenadores están actualizados en sus 

conocimientos de entrenamientos y avances en el ciclismo? 

5. ¿Conoce usted como deportista las reglas básicas del ciclismo en 

la etapa de preparación para llevarlas a cabo en competencias? 

6. ¿Considera usted que se debería evaluar a los entrenadores? 

7. ¿Conoce usted de algún curso que haya asistido el entrenador a 

capacitarse y ampliar sus conocimientos? 

8. ¿Cree usted que se debería tener un control de asistencia y 

cumplimiento de tareas hacia los entrenadores? 

9. ¿Conoce usted que la dirigencia se haya preocupado por el 

desarrollo de conocimientos de los entrenadores de ciclismo? 

10. ¿Usted cree que el proceso de entrenamiento al no ser planificado 

adecuadamente es la casusa de lesiones? 
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