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RESUMEN 

La finalidad de este estudio de caso fue diseñar una propuesta de Guía Educativa 

para prevenir alteraciones del crecimiento y desarrollo en adolescentes deportistas 

de ciclismo.  La planificación y ejecución del entrenamiento deportivo se viene 

perfeccionando desde hace años aplicando métodos y procedimientos acorde a los 

adelantos científicos. La determinación del metabolismo aeróbico y anaeróbico ha 

supuesto un reto en la Fisiología del Ejercicio y concretamente en el diagnóstico 

del esfuerzo de los deportistas en los diferentes períodos del proceso de 

entrenamiento deportivo y con ello poder planificar y dosificar de manera más 

adecuada las cargas de entrenamiento. El principal objetivo de esta investigación 

en Medicina Deportiva fue analizar el metabolismo aeróbico y anaeróbico de 

atletas adolescentes hembras y varones en el deporte de ciclismo, durante  el 

mesociclo de preparación general. Se aplicó el test de Conconi en una bicicleta 

ergométrica para determinar el umbral anaeróbico. Se realizaron dos mediciones, 

una al inicio, y la última al final del mesociclo de preparación general. Se 

evaluaron las capacidades físicas rapidez  y resistencia con pruebas específicas de 

cada deporte. Se le aplicó una encuesta a los entrenadores y médicos especialistas 

para evaluar el nivel de conocimientos sobre la importancia de la planificación del 

entrenamiento atendiendo a la edad biológica de los adolescentes. Los resultados 

muestran que el mayor porcentaje de entrenadores necesitan de capacitación 

especializada, es por ello que se elaboró una guía metodológica para orientar a los 

mismos.  

PALABRAS CLAVES: Composición corporal. Madurez biológica. Umbral 

del  metabolismo anaeróbico láctico. Mesociclo de preparación general. 

Capacidades  físicas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this case study was to design a proposal for educational guide to 

prevent alterations of the growth and development in adolescent athletes cyclists. 

The planning and execution of the sports training comes perfecting for years by 

applying methods and procedures according to scientific advances. Determination 

of aerobic and anaerobic metabolism has been a challenge in the exercise 

physiology and, specifically, in the diagnosis of the effort of the athletes in the 

different periods of the process of sports training and thus be able to plan and dose 

most properly training loads. The main objective of this research in sports 

medicine was to analyze the aerobic and anaerobic metabolism of adolescent 

athletes females and males in the sport cyclist, during the least of general 

preparedness. The Conconi test applied on a bicycle Ergometer for determining 

the anaerobic threshold. Two measurements were made, one at the beginning, and 

the last at the end of the least of general preparedness. Physical abilities were 

evaluated speed and resistance with specific tests for each sport. A survey was 

applied to coaches and medical specialists to evaluate the level of knowledge 

about the importance of planning training according to the biological age of 

adolescents. The results show that the highest percentage of coaches require 

specialized training, so that was prepared a methodological guide to guide them.  

Keywords: body composition. Biological maturity. Threshold of the lactic 

anaerobic metabolism. Least of general preparedness. Physical abilities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

        Los progresos de la investigación científica en todas las especialidades 

relativas a la salud han motivado el incremento de los estudios del desarrollo 

morfológico y funcional en la niñez y la adolescencia y tiene una gran importancia 

para evaluar el efecto de la actividad física sistemática sobre el crecimiento y el 

desarrollo de los mismos. 

         Actualmente se han incrementado los estudios sobre las variaciones que se 

producen en la capacidad funcional de los adolescentes que realizan actividad física 

sistemática, y especialmente los que se encuentran sometidos a entrenamiento 

deportivo, haciendo énfasis en la especialidad deportiva. Por otra parte es de gran    

importancia el estudio de la madurez biológica para la planificación de las cargas 

de entrenamiento y la evaluación sistemática del estado de salud para el  

rendimiento de los atletas en escolares (Pérez Ruiz 2013).   Los cambios en la 

capacidad aeróbica y anaeróbica  que acompañan al individuo que realiza actividad 

física sistemática durante el crecimiento producen un aumento de su capacidad 

funcional. 

       Los métodos indirectos en su mayoría se basan en la frecuencia cardíaca, sin 

embargo cuando se aplican siguiendo las orientaciones de los autores de las 

mismas, nos permiten obtener valores con un pequeño margen de error y poder 

hacer una planificación más adecuada del entrenamiento a los atletas (Vallodoro, E 

2008). 

       En Ecuador se están obteniendo resultados deportivos aplicando en todos los 

deportes cíclicos y acíclicos los adelantos científicos y el control periódico de la 

salud del deportista que permite mantener el desarrollo físico y funcional 

adecuado.   

       Los estudios sobre la capacidad anaeróbica, a través del umbral anaeróbico, 

son numerosos, no obstante, pocos de ellos pueden ser empleados de manera 

regular por los atletas y entrenadores, debido a su costo y complejidad (Chicharro 

2008).                             

      Es por ello que se hace necesario generar y conocer herramientas simples que 

puedan ser accesibles para todo el mundo y en especial para entrenadores. Un 

método que cumple con estas características es la determinación del Umbral del 

metabolismo anaeróbico láctico, mediante la medición de la frecuencia cardíaca 
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utilizando el test de Conconi (Maltrana, A 2014), el cual  fue analizado en este 

estudio. 

      Los avances en el desarrollo tecnológico y de la investigación científica en la 

Medicina deportiva han permitido incrementar las posibilidades del control 

biológico del entrenamiento deportivo aplicado a los deportistas de diferentes 

edades y sexos. Hoy en día la planificación del entrenamiento se realiza basado en 

las características morfológicas y funcionales de los atletas, teniendo presente las 

edades cronológica y biológica y el tiempo que llevan entrenando el deporte en 

cuestión (edad deportiva), (Pérez, M  2013). Por ello los entrenadores deben 

trabajar vinculados a los médicos, fisiólogos, antropólogos físicos y psicólogos, 

para poder planificar adecuadamente el plan de entrenamiento. Precisamente 

tomando como fundamento lo anterior es que nos dedicamos a analizar y 

consultar con entrenadores y especialistas de las ciencias biomédicas cómo se 

encontraba en esta provincia las investigaciones científicas relacionadas con el 

proceso de entrenamiento deportivo en el deporte de ciclismo. Las respuestas no 

fueron positivas, porque no se realizan estudios sistemáticos sobre el estado 

morfo-funcional de los atletas, al inicio, mediados y final de los ciclos de 

entrenamiento. 

 

1.1 Pregunta científica 

        ¿Cómo contribuir  al mejoramiento de la capacidad funcional y prevenir las            

alteraciones en el desarrollo corporal de los  deportistas adolescentes de ciclismo? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

      Según informaciones obtenidas de diferentes especialistas que han participado 

en los juegos provinciales y  nacionales de algunas provincias y observaciones 

realizadas durante los entrenamientos y competencias, se conoce que en el país la 

mayoría de los entrenadores trabajan de forma empírica en el control del 

entrenamiento deportivo sin realizar evaluación del desarrollo físico, la 

composición corporal y capacidad funcional, especialmente sobre el control 

metabólico aeróbico y anaeróbico aláctico y láctico.  En la provincia de Guayas 

no hemos encontrado resultados de investigaciones científicas realizadas con 
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deportistas de ciclismo y que estén publicadas.  La fundamentación anterior puede 

estar relacionada con las alteraciones y complicaciones encontradas en el 

organismo de los deportistas, como la sobre fatiga, el sobre-entrenamiento, 

lesiones deportivas, fatiga crónica, retardo en la recuperación del deportista.  

         Teniendo presente estas consecuencias es que debemos intervenir en el 

proceso de entrenamiento deportivo con los atletas adolescentes de los deportes 

cíclicos que poseen los eventos donde predomina el trabajo aeróbico anaeróbico,  

por lo que se necesita de la investigación de variables e indicadores fisiológicos y 

valorar su comportamiento durante la ejecución de los ejercicios físicos, para 

poder planificar adecuadamente las cargas de entrenamiento en la fase de 

preparación general.  

        Actualmente hemos observado dificultades en el control periódico del estado 

morfo-funcional de los atletas.   Precisamente nos proponemos utilizar métodos y 

procedimientos que no necesitan muchos recursos y están al alcance de los 

entrenadores y médicos deportivos.  
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Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con este estudio de caso se evaluaron las capacidades funcionales en 

adolescentes que practican ciclismo, para poder prevenir las  alteraciones en el 

organismo producto de la planificación inadecuada de los ejercicios físicos con 

respecto al volumen e intensidad del entrenamiento deportivo en la etapa de 

preparación general, e ir orientando al entrenador sobre el estado morfofuncional 

del deportista. De acuerdo al nivel de conocimientos de los entrenadores, se 

propone  una guía metodológica orientadora como herramienta práctica para 

lograr un desarrollo armónico del organismo de los deportistas y alcanzar los 

resultados deportivos esperados. 
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1.6 OBJETIVOS 

General: 

Elaborar y proponer una guía metodológica basada en la evaluación 

funcional del deportista y la necesidad de superación profesional de los 

entrenadores para evitar alteraciones funcionales en adolescentes deportistas de 

ciclismo. 

Específicos: 

 Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de los trastornos de  

crecimiento y desarrollo de adolescentes deportistas de ciclismo. 

 Evaluar la capacidad aeróbica y anaeróbica de los atletas de ciclismo 

mediante pruebas de laboratorio y específicas del deporte. 

 Conocer los criterios de los entrenadores y médicos sobre la planificación y 

aplicación del entrenamientos a los deportistas de ciclismo. 

 Elaborar los componentes constitutivos de la guía metodológica y someterla 

a consulta de experto. 

 

1.7 PREMISA 

Sobre la base de los conocimientos obtenidos acerca  de los indicadores 

fisiológicos modificables en los adolescentes deportistas y producto  de los 

resultados que han dado a conocer los entrenadores y médicos deportivos sobre el 

comportamiento de las capacidades físicas y funcionales y las respuestas de los 

atletas ante el volumen e intensidades de las cargas aplicadas en el entrenamiento 

y los criterios de los especialistas en las entrevistas y consultas realizadas, es que 

se realiza esta investigación y se propone darle solución al problema.  

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA    

Teniendo en cuenta las deficiencias encontradas en la planificación del 

entrenamiento para los deportistas de ciclismo y la necesidad de superación de los 

entrenadores, se propone una guía metodológica orientada a los entrenadores y 

médicos deportivos, con la finalidad de evitar que el entrenamiento aplicado a los 

deportistas adolescentes de ciclismo provoque trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, así como deficiencias en el desarrollo de las capacidades físicas y 

del crecimiento y desarrollo.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

En la actualidad el proceso de entrenamiento deportivo se planifica con el 

objetivo de alcanzar altos resultados que muchos años antes parecían 

inimaginables y en la preparación del deportista se aplican cargas físicas con 

volúmenes e intensidades muy fuertes, hasta llevar al organismo a condiciones 

extremas, donde existe una marcada relación entre el trabajo, el descanso y la 

alimentación. En la preparación sostenible del ciclista, es de vital importancia el 

desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas condicionales (fuerza, 

rapidez y resistencia) y coordinativas.  

El crecimiento del individuo es un proceso complejo, con muchas fases 

sucesivas y, no obstante, no revela totalmente los detalles. Muchos elementos, 

como hormonas, la genética, así como los agentes externos pueden contribuir a los 

cambios en el crecimiento del cuerpo. Órganos cruciales para el crecimiento 

corporal son, por supuesto, huesos, debido a que su desarrollo determina el 

desarrollo de otros tejidos circundantes. (Sherry, E. 2012). En la adolescencia, el 

proceso más importante que ocurre en los huesos en crecimiento se llama 

elongación. 

Metabolismo energético.  

        El metabolismo se define como el conjunto de intercambios físicos y 

químicos que permiten transferencias de energía y que se desarrollan en el 

organismo, incluyendo el crecimiento, el mantenimiento y las transformaciones 

físicas y químicas. El metabolismo implica dos procesos fundamentales: el 

anabolismo, definido como el proceso de construcción (como aumento de la masa 

muscular) y el catabolismo, proceso de degradación, (Willmore J. and Costill 

2008). El cuerpo humano recibe un aporte continuo de energía química para 

realizar sus funciones), energía que se extrae de los nutrientes (toda sustancia 

química utilizable por el organismo sin digestión previa), en especial de los 

glúcidos, lípidos prótidos (Vallodoro 2008) .   
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2.1.2 Teorías sustantivas 

 

         El proceso de alimentación permite ingresar al organismo diferentes 

nutrientes para producir la energía necesaria para la realización de las actividades 

diarias.  La energía de los alimentos no se transfiere directamente a las células 

para el trabajo biológico, sino que esta “energía de los macronutrientes” se libera 

y canaliza para propulsar las necesidades celulares a través de un compuesto rico 

en energía, el trifosfato de adenosina o ATP, transportador especial de la energía 

libre (McArdle y cols. 2004). La formación de ATP surge a partir de una molécula 

de adenina y ribosa (denominada adenosina), ligada a tres moléculas de fosfato. 

Los enlaces que unen los dos fosfatos más exteriores, que se denominan enlaces 

de alta energía, constituyen una energía almacenada considerable dentro de la 

molécula de ATP. El organismo utiliza el ATP para transferir la energía producida 

durante las reacciones catabólicas a las reacciones propulsoras que sintetizan 

nuevos materiales. En esencia, este ciclo receptor de energía-donador de energía 

comprende las dos actividades principales de transformación de energía: 

Formación y conservación del ATP a partir de la energía potencial de los 

alimentos y utilización de la energía del ATP para impulsar el trabajo biológico 

(Mc Ardle  2004). En el citoplasma y la mitocondria, se desarrollan las reacciones 

químicas que permiten metabolizar los “carburantes para el ejercicio” (lípidos, 

glúcidos y prótidos), para volver a sintetizar ATP. Debido a que la célula 

almacena sólo una pequeña cantidad de ATP, éste debe sintetizarse de forma 

continua de acuerdo con el ritmo de utilización, lo que proporciona un mecanismo 

biológicamente útil para regular el metabolismo energético. Al mantener sólo una 

pequeña cantidad de ATP, su concentración relativa (y la concentración 

correspondiente de ADP) caería rápidamente con cualquier aumento de las 

demandas energéticas de una célula. Un desequilibrio ATP: ADP al comienzo del 

ejercicio estimula inmediatamente la degradación de otros compuestos 

almacenados que contienen energía para sintetizar de nuevo ATP. Como podría 

esperarse, el aumento de transferencia energética celular depende de la intensidad 

del ejercicio (López Chicharro 2008).   
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2.1.3 Referentes empíricos 

       Los indicadores endocrino- metabólicos en los deportistas adolescentes 

fundamentan también el desarrollo de las capacidades físicas fuerza y resistencia, 

que están estrechamente relacionados con la capacidad y potencia aeróbica y 

anaeróbica en cada sexo. Se pone de manifiesto el mayor desarrollo músculo 

esquelético de los varones, estimulado por las hormonas gonadotrópicas y los 

esteroides sexuales, (Pérez Ruiz, M 2012).      

       Los resultados obtenidos por (Bazan 2014) fundamentan el comportamiento 

del Vo2 máx.  en atletas en diferentes etapas de entrenamiento. También (González 

2013)  muestra y analiza los valores de Vo2 max  de deportistas entrenados y el 

proceso de adaptación biológica de esta variable en la altura y a nivel del mar. 

       Rosa y colaboradores muestran resultados sobre el comportamiento de las 

capacidades físicas en la adolescencia y el papel del entrenador en el desarrollo 

físico y funcional adecuado del deportista. (Rosa, F. 2011) 
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MARCO METODOLÓGICO 

       La  investigación  cualitativa  podría  entenderse  como  "una  categoría  de  

diseños  de investigación que extraen  descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas,  encuestas, narraciones,  notas  de  campo,  

grabaciones,  transcripciones  de  audio  y  vídeo, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos. La investigación  con técnicas cualitativas está 

sometida  a un proceso de  desarrollo básicamente  idéntico  al  de  cualquier  otra  

investigación  de  naturaleza  cuantitativa.  

       Este trabajo se encuadra en el método cualitativo, descriptivo y analítico y a 

la vez se fundamenta en la elaboración de una encuesta a los entrenadores para 

proponer  una Guía metodológica de orientación médico deportiva dirigido hacia 

la prevención de alteraciones funcionales  en deportistas adolescentes que 

practican ciclismo en la provincia de Guayas.  

       Fue seleccionada una muestra intencional de 10 adolescentes, 5 varones y 5 

hembras que realizan entrenamiento de ciclismo en la provincia de Guayas. Los 

deportistas comprendidos en el estudio fueron sometidos a un examen médico 

previo para conocer su estado de salud. También fueron seleccionados 10 

entrenadores y 5 médicos deportivos de manera intencional para aplicarles una 

encuesta. 

Criterios éticos. El consentimiento informado es el procedimiento mediante el 

cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de 

participar en la investigación, después de haber comprendido la información que 

se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los 

posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. Se obtuvo el 

consentimiento informado de cada atleta y entrenador y se les orientó a los 

entrenadores que los deportistas debían estar sin realizar entrenamiento al menos 

12 horas antes de las mediciones ergométricas y los test con pruebas específicas 

de campo. 

Criterios de inclusión. Todos los deportistas del deporte seleccionado, que se 

encuentren entrenando y estén aptos para someterse a la investigación según los 

criterios de los especialistas. 
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Criterios de exclusión. Los atletas que no se autorizan por los especialistas 

médicos y los que no se encuentran entrenando sistemáticamente en esta etapa. 

      Previamente se les realizó un examen físico a cada atleta y complementarios 

que incluyó un estudio electrocardiográfico para descartar alteraciones del ciclo 

cardíaco. 

      Para determinar el umbral del metabolismo anaeróbico láctico se aplicó el test 

de Conconi. Se utilizó una bicicleta ergométrica y aplicamos el protocolo 

establecido para este tipo de prueba. Se midió la frecuencia cardiaca en reposo y 

la frecuencia cardiaca máxima mediante la siguiente  fórmula: 

FCMAX: 206(0,7 - EDAD) Londeree y Moeschbenger 

 

      Fue aplicada una encuesta a los 10 entrenadores y 5 médicos para evaluar el 

nivel de conocimientos sobre la planificación del entrenamiento en estas edades. 

      Además se obtuvo el criterio de los especialistas sobre el entrenamiento que 

reciben los atletas. 

 

 

 

CDIU: Capacidad funcional en adolescentes deportistas de ciclismo. Sexos 

masculino y femenino 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Biológico  Genéticas  

 Morfológicas  

 

-Observación 

Directa 

Encuesta 

Atletas  

Entrenadores 

Fisiológico  Metabolismo Aeróbico y 

Anaeróbico 

-Observación y 

medición 

 

- Atletas 

Capacitación de 

los entrenadores 

 Nivel de Conocimientos Encuestas Entrenadores de 

atletismo 

Entrenamiento 

deportivo 

 

 

 

 

 Dosificación de las cargas  

de trabajo 

 Entrenamiento técnico 

inadecuado 

-Observación 

Directa 

Formulario de 

planificación 

- Atletas y 

entrenadores. 
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2.2.7 RESULTADOS  

      En ciclismo se puede apreciar como los varones alcanzaron cifras de 

frecuencia cardíaca entre las 170 y 188 pulsaciones por minuto, el 37% estuvo por 

debajo de 180 pulsaciones y el 63% logró alcanzar y superar este valor. Las cargas 

aplicadas fueron de 1,5 kp para 5= 83% de los atletas y a uno se le aplicó 2 kp. 

      Las hembras sin embargo lograron alcanzar en un mayor porciento frecuencias 

cardiacas, entre 180 y 183 pulsaciones y solamente dos estuvieron por debajo de 

esas cifras.  

      En la tercera medición la respuesta de los ciclistas varones a las cargas de 

trabajo en la bicicleta ergométrica, muestra como el 100% alcanzaron frecuencias 

cardíacas entre las 180 y 189 pulsaciones por minutos. Lo anterior fundamenta las 

sugerencias que se les dieron a los entrenadores para adecuar las cargas y lograr el 

mejoramiento de la resistencia anaeróbica de estos deportistas producto  a la 

mejor planificación y aplicación del entrenamiento deportivo al final de este 

mesociclo de preparación general.   Las hembras también mejoraron su capacidad 

física logrando una respuesta cardiovascular al esfuerzo superior a la 1ra 

medición, comportándose la frecuencia cardíaca en el test ergométrico con 

pulsaciones entre 180 y 188 por minuto, quedando probado el mejoramiento de la 

resistencia anaeróbica como consecuencia de las cargas de entrenamiento 

aplicadas. Sin embargo la recuperación de oxígeno no fue la mejor. Ver Anexo 3 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a 

médicos y entrenadores para conocer sus criterios sobre la importancia que tiene 

la evaluación funcional de los atletas durante el proceso de planificación y 

aplicación del entrenamiento deportivo de ciclismo.  

En la tabla 1 puede observarse el comportamiento de las respuestas que 

dieron los entrenadores y médicos, debe destacarse que solamente el 53 % de los 

encuestados respondieron afirmativamente. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Tabla 1. Considera necesario el trabajo conjunto del médico y el      

entrenador en   la planificación del entrenamiento a los atletas 

Opciones No. De 

Encuestados 

% de 

encuestados 
Si  8 53 

No 3 20 

En ocasiones 4 27 

Total 15 100 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
 

 
 

       Con respecto al conocimiento que deben tener los entrenadores sobre 

fisiología del ejercicio los resultados de las respuestas dadas se encuentran en la 

tabla 2. El  80 % de los entrenadores refieren que es importante conocer de 

fisiología del ejercicio. 

 

Tabla 2. Importancia para los entrenadores de conocer fisiología del 

                Ejercicio. 

Opciones No. De 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 8 80 

No 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración:    Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
 

         Sobre la pregunta realizada a los entrenadores y médicos, si considera que 

sea necesario una guía metodológica que le permita orientarlo para la 

planificación y aplicación del entrenamiento a los atletas de natación durante la 

adolescencia,  el 67 % de los encuestados están de acuerdo en que se les ofrezca 

una guía para mejorar el proceso de entrenamiento en lo que respecta a su 

planificación de las cargas y evaluación del estado funcional del organismo en 

estos atletas, ver tabla 3.  Tabla 3. Necesidad de guía metodológica para los entrenadores y  

               médicos 

Opciones No. De 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 10            67 

No 5   33 

Total 15 100 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
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      La respuesta sobre si  actualmente existe alguna guía que oriente 

integralmente a entrenadores y médicos para mejorar el proceso de entrenamiento 

deportivo, solo el  20% respondió que si. Ver tabla 4.  

 

Tabla 4. Conocimiento sobre existencia de una guía metodológica   

Opciones No. De 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 3 20 

No 12 80 

Total 15 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    

 

       La pregunta referida a si los entrenadores tienen conocimientos sobre el 

crecimiento y desarrollo físico de los adolescentes que entrenan, el 70 % de los 

encuestados respondió negativamente. En la tabla 5 están los resultados 

 

Tabla 5. Entrenadores con conocimientos de crecimiento y desarrollo 

               físico de los adolescentes 

Opciones No. de 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 3 30 

No 7 70 

Total 10 100 
 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
 

      En la tabla 6 se presentan los resultados sobre la capacitación recibida por los 

entrenadores sobre el crecimiento y desarrollo de los adolescentes y el 70 % 

respondió que no habían recibido capacitación. 

 

Tabla 6. Capacitación sobre desarrollo físico de los adolescentes  

Opciones No. de 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 3 30 

No 7 70 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
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       En la tabla 7 se encuentran los resultados obtenidos al consultar a los 

entrenadores sobre la planificación del entrenamiento a los deportistas teniendo 

presente el desarrollo físico y funcional que caracteriza la edad biológica, con la 

siguiente pregunta: ¿Ud planifica el entrenamiento de sus atletas atendiendo a su 

edad cronológica y su edad biológica?. Puede observarse como el 80 % de los 

encuestados respondió que no tienen presente la madurez biológica para aplicar 

los volúmenes y cargas de ejercicios a sus atletas. 

 

Tabla 7. Planificación del entrenamiento de los atletas atendiendo  

               a su edad cronológica y biológica. 

Opciones No. de 

Encuestados 

% de 

encuestados 

Si 2 20 

No 8 80 

Total 10 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Dr. Bosco Horacio Alcívar Dueñas    
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DISCUSIÓN 

      La progresión del rendimiento deportivo en general y de los deportes de 

resistencia en particular, es el resultado de la relación cada vez más estrecha entre 

los conocimientos del entrenador y el saber científico (Billat 2003). Ello 

fundamenta la importancia de que los entrenadores deben tener claro los 

conceptos fisiológicos para poder optimizar la actividad deportiva mediante la 

obtención de parámetros como el umbral anaeróbico, y el máximo consumo de 

oxígeno( Vo2 Max)   a través de pruebas accesibles y de fácil utilización. 

      El proceso de recuperación del deportista después de la carga física es de gran 

importancia para planificar las cargas de entrenamiento en las diferentes etapas, 

de esta manera se puede regular el volumen e intensidad aplicado con la finalidad 

de poder desarrollar las capacidades físicas adecuadamente. 

      El gasto calórico es otra de las variables que nos explica la respuesta del 

organismo ante la aplicación de las cargas físicas y la termorregulación y el gasto 

energético.   Los varones de ciclismo están evaluados de bien el 67 % y el 60% de 

las deportistas de ciclismo se evaluaron de mal. Al analizar los resultados para los 

ciclistas se destaca el incremento del gasto calórico en el 100% de los varones y 

hembras en la tercera medición.  

      En la primera medición de los varones los valores se encuentran entre 52 y 

114 kilocalorías y en la tercera medición el intervalo está entre 84 y 154 

kilocalorías. Las hembras mantienen valores entre 49,8 y 74 kilocalorías para la 

1ra medición y en la 2da medición se incrementó también el gasto calórico, así las 

kilocalorías se encuentran entre 68 y 118.   

      La determinación del máximo consumo de oxigeno (maxvo2) en la bicicleta 

ergométrica permitió conocer el comportamiento de la capacidad aeróbica 

máxima en los deportistas. Puede apreciarse como varían los valores entre las 1ra 

y la 2da  medición en los atletas.  Los ciclistas lograron mejorar su máximo 

consumo de oxígeno en la segunda medición pero con diferencias no 

significativas de T= 0,51 y T=0,07 para hembras y varones respectivamente. 

      El estudio realizado por (Bazan 2014) fundamenta los resultados del 

comportamiento del Vo2 máx. en atletas en diferentes etapas de entrenamiento.            

      También (González et al 2013) analiza los valores de Vo2 Max.  de deportistas 

entrenados y el proceso de adaptación biológica de esta variable en la altura y a 

nivel del mar. 
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      Los resultados de la capacidad funcional de cada atleta en las tres mediciones 

realizadas permitieron ir diagnosticando el comportamiento de cada uno de los 

indicadores, de frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca máxima y la 

frecuencia cardíaca alcanzada de acuerdo a las cargas de trabajo aplicadas en la 

bicicleta ergométrica,  lo que explica la resistencia o capacidad anaeróbica láctica 

de acuerdo al test de Conconi modificado que posee cada atleta. También la 

capacidad aeróbica máxima (Max vo2).  

      Teniendo en cuenta estos resultados después de cada medición se le dio las 

orientaciones y sugerencias al entrenador sobre la conducta a seguir con los atletas 

en la planificación del entrenamiento, para mantener o mejorar dichos indicadores 

de capacidad funcional en este mesociclo de preparación general. Pudo 

comprobarse como los entrenadores hicieron reajustes en la dosificación de los 

volúmenes e intensidades de las cargas para cada atleta de acuerdo al 

comportamiento de dichos indicadores de capacidad anaeróbica, poniéndose de 

manifiesto el principio de individualización del proceso de entrenamiento 

deportivo, contribuyendo de esta manera a lograr en la preparación  física general 

del deportista  un buen desarrollo funcional, aparejado a ello el mejoramiento de 

las capacidades físicas fuerza y resistencia.   
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3. PROPUESTA 

GUÍA DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DIRIGIDA A LOS 

ENTRENADORES DE NATACIÓN 

3.1 Justificación  

         En la provincia de Guayas el campo de investigación sobre el crecimiento y 

desarrollo físico de los deportistas es escaso, por lo que no existe suficiente 

conocimientos de los entrenadores sobre el tema, lo que influye negativamente en  

la planificación del entrenamiento deportivo y la adecuación de las cargas para la 

preparación  física y técnica de los atletas. Por lo que hace necesario capacitar y 

orientar a los entrenadores para la prevención de las alteraciones que puede 

producirse en la salud de los adolescentes por la práctica de este deporte.  La 

misma ayudará a prevenir alteraciones y afecciones en el organismo que se 

producen por la práctica inadecuada de los ejercicios físicos. 

        Esta guía educativa, fue sometida a un proceso de validación por parte de 

entrenadores y expertos especializados en este deporte, como de médicos 

especialistas en Medicina deportiva. Ver anexo 1. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

              CONCLUSIONES 

       Se evaluó  el metabolismo anaeróbico y anaeróbico de los deportistas en el      

período de preparación general del proceso de entrenamiento  deportivo, 

permitiendo orientar a los entrenadores sobre la adecuación de las cargas al 

planificar los ejercicios. 

      Los atletas mejoraron sus capacidades físicas y la resistencia aeróbica y 

anaeróbica durante esta etapa de entrenamiento. Logrando mejores resultados en 

los test pedagógicos al final de la etapa. 

      Los resultados obtenidos en la encuesta a los entrenadores, así como las 

orientaciones dadas para planificar las cargas durante la etapa, justifica la 

necesidad y factibilidad de implementar la guía metodológica propuesta. 

RECOMENDACIONES  

     Se recomienda implementar la Guía propuesta con la finalidad de elevar el 

nivel de conocimientos de los entrenadores y mejorar la planificación y aplicación 

del entrenamiento de natación en estas edades. Para ello deberá planificarse un 

taller de capacitación en coordinación con la Federación deportiva. 
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ANEXO 1. 

PROPUESTA. GUÍA DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DIRIGIDA 

A LOS ENTRENADORES DE CICLISMO 

Justificación. 

      En la provincia de Guayas el campo de investigación sobre el crecimiento y 

desarrollo físico de los deportistas es escaso, por lo que no existe suficiente 

conocimientos de los entrenadores sobre el tema, lo que influye negativamente en  

la planificación del entrenamiento deportivo y la adecuación de las cargas para la 

preparación  física y técnica de los atletas. Por lo que hace necesario capacitar y 

orientar a los entrenadores para la prevención de las alteraciones que puede 

producirse en la salud de los adolescentes por la práctica de este deporte.  La 

misma ayudará a prevenir alteraciones y afecciones en el organismo que se 

producen por la práctica inadecuada de los ejercicios físicos. 

       Esta guía educativa, fue sometida a un proceso de validación por parte de 

entrenadores y expertos especializados en este deporte, como de médicos 

especialistas en Medicina deportiva.  

 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General: 

       Proponer que se incorpore  esta guía metodológica en los Centros de 

entrenamientos para que los entrenadores de ciclismo planifiquen adecuadamente 

los volúmenes e intensidades de las cargas teniendo presente las características del 

desarrollo físico y funcional y la edad cronológica del deportista.  

Descripción de la Propuesta. Actividades a desarrollar  

      Para la planificación de los volúmenes e intensidades de los ejercicios en 

ciclismo es necesario que los entrenadores tengan presentes los siguientes 

aspectos: 
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 El desarrollo físico y la capacidad funcional del deportista y su 

correspondencia con la edad cronológica. Para ello trabajará vinculado al 

médico, que le podrá orientar de acuerdo al examen físico y la evaluación 

funcional que debe hacerle a cada atleta antes, durante y al finalizar las 

etapas del ciclo de entrenamiento.  

 Resulta de gran importancia caracterizar a cada nadador o nadadora, 

teniendo presente sus capacidades físicas condicionales y coordinativas, 

así como  el proceso de maduración en las hembras y varones. En el sexo 

femenino tener presente el ciclo menstrual para adecuar las cargas. 

 El conocimiento de la composición corporal (masa muscular, grasa 

corporal) y otros parámetros antropométricos de los atletas en los dos 

sexos,  son necesarios para planificar adecuadamente los ejercicios. 

 Al planificar el entrenamiento diario y semanal, tendrá presente el 

régimen de trabajo y descanso. Velando por que se cumpla el proceso de 

recuperación de los deportistas. 

 Se deben realizar los test pedagógicos a los deportistas antes, durante y al 

finalizar cada período o etapa del macrociclo de entrenamiento. 

 El médico deportivo debe evaluar la composición corporal, el estado del 

sistema cardiovascular y el aparato respiratorio de los deportistas, antes, 

durante y al finalizar cada período o etapa del macrociclo de 

entrenamiento. De acuerdo a los resultados orientará al entrenador sobre 

el estado de los atletas. 

 Debe de tener muy presente la alimentación y nutrición de los 

practicantes. Para ello trabajará en estrecha relación con el médico 

nutricionista. Pero resulta necesario que tenga conocimientos de los 

alimentos que son importantes en la dieta de los deportistas para lograr 

un desarrollo físico y funcional armónico y evitar la aparición de 

trastornos nutricionales. A continuación los detallamos. 
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A. GRANOS, RAÍCES Y PLÁTANOS.  

B. FRUTAS  

C. VERDURAS Y HOJAS VERDES  

D. CARNES, AVES Y MARISCOS  

E. HUEVOS, LECHE Y DERIVADOS  

F. GRASAS Y AZÚCARES  

        Para que se puedan cumplir los objetivos de esta propuesta. Se planificará un 

taller a los entrenadores para orientar y analizar  la guía metodológica.  Para ello 

deben seleccionarse capacitadores de experiencia y con especialidad académica, 

coordinando con especialistas de las Federaciones  para aminorar los costos. Esta 

valoración será realizada por los responsables de implementación de la propuesta. 
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ANEXO No. 2 

Encuesta aplicada a entrenadores 

¿Considera necesario el trabajo conjunto del médico y el      entrenador en   

la planificación del entrenamiento a los atletas. 

Si 

No 

A 

veces  
 

¿Es de Importancia para los entrenadores el conocer fisiología del 

  Ejercicio. 
 

Si 

No 

 
 

 

¿Considera necesario una de guía metodológica para los entrenadores y  

   Médicos 

 

Si 

No 

 
 

¿Tiene conocimiento sobre existencia de una guía metodológica para los 

entrenadores de natación  

Si 

No 

 
 

¿Usted tiene sobre crecimiento y desarrollo físico de sus deportistas 

  adolescentes 

Si 

No 
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¿Usted ha recibido capacitación sobre desarrollo físico de los adolescentes 

Si 

No 

 
 

¿Usted realiza la planificación del entrenamiento de los atletas atendiendo  

  a su edad cronológica y biológica. 

Si 

No 
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                                         ANEXO 3 

                                                        
 
 RESULTADOS DEL TEST DE CONCONI EN ATLETAS DE CICLISMO 
 
 
                                                        TERCER  TEST.  CICLISMO VARONES 

 

No. SEXO EDAD CARGA.  KP FCR FC. FINAL FCMAX DISTANCIA TIEMPO.MIN KILOCALORIA VO2MAX 

1 M 14 1,5 60 182 196 6,7 15          95 46,16 

2 M 14 1,5 60 177 196 5,9 12         84 55,27 

3 M 14 1,5 66 182 196 6 13:30         91 51,12 

4 M 14 1,5 60 189 196 7,1 15:45         101 41,13 

5 M 14 1,5 60 180 196 6 13:30         85 55,37 

6 M 15 2 74 183 195 5,8 11:53         121 54,41 

7 M 16 2 72 188 194 6,5 13:17         135 47,38 

8 M 15 2 76 182 195 7,4 14:28         154 50,72 

9 M 15 2 72 184 195 8,6 16:16         179 55,08 
 

 

              RESULTADOS DEL CONSUMO DE OXÍGENO Vo2 MAX ml/kg/min 

MEDICIONES            DEPORTES            Vo2 MAX ml/kg/min                                                   

                                                                                           MEDIA            ± SD            T student 

                                              CICLISMO                   

           1ra                                                                            49,41             0,95       

           2da                                                                           50,73             4,99                  α = 0,07 

 

 

RESULTADOS  DE LA RECUPERACIÓN DE OXÍGENO.  % VO2 

                                               % DE RECUPERACIÓN DE VO2.   

CLASIFICACIÓN 

       DEPORTES                                        VARONES                   HEMBRAS      

                                                                    BIEN    MAL              BIEN      MAL 

        CICLISMO                                       67 %      33 %              40 %       60% 
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