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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es diseñar una Guía Educativa para evitar 

trastornos del crecimiento y desarrollo en adolescentes deportistas de atletismo.  

El proceso de entrenamiento deportivo se viene perfeccionando desde hace años. 

La determinación del metabolismo aeróbico y anaeróbico ha supuesto un reto en 

la Fisiología del Ejercicio y concretamente en el diagnóstico del esfuerzo. El 

principal objetivo de este Estudio de casos de especialidad en Medicina Deportiva 

es analizar el comportamiento del metabolismo anaeróbico y anaeróbico de atletas 

pre-juveniles hembras y varones en el deporte de atletismo en el mesociclo de 

preparación general. Se aplicó el test de Conconi en cicloergómetro para 

determinar el umbral anaeróbico y mediciones antropométricas, como peso y 

talla,. Se realizaron dos mediciones, una al inicio y la última al final del mesociclo 

de preparación general. Se midieron las capacidades físicas rapidez fuerza y 

resistencia con pruebas específicas de cada deporte. Además se le aplicó una 

encuesta a los entrenadores 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: Madurez biológica. Umbral del   metabolismo 

anaeróbico. Mesociclo de preparación general. Capacidades físicas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to design an educational guide to prevent 

disorders of growth and development in adolescent athletes of athletics. Sports 

training process is perfecting for years. The determination of aerobic and 

anaerobic metabolism has been a challenge in the exercise physiology and, 

specifically, in the diagnosis of the effort. The main objective of this specialty in 

sports medicine case study is to analyze the behavior of anaerobic and anaerobic 

metabolism of athletes leaders females and males in the sport of Athletics in the 

least of general preparedness. The Conconi test applied in antispasm to determine 

the anaerobic threshold and anthropometric, like weight and height measurements. 

Two measurements were made, one at the beginning and the last at the end of the 

least of general preparedness. Physical abilities were measured rapidly strength 

and endurance with specific tests for each sport. In addition a survey was applied 

to coaches 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. 

KEY words: Biological maturity. Threshold of anaerobic metabolism. Least 

of general preparedness. Physical abilities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 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 nadador, es de vital importancia el 

desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas condicionales (fuerza, 

rapidez y resistencia) y coordinativas. El trabajo de la resistencia debe controlarse 

y evaluarse periódicamente y una de las formas de hacerlo es a través del Umbral 

de Metabolismo Anaeróbico y Aeróbico), para ello se requieren de pruebas 

especiales de laboratorio para su determinación, de gran complejidad y costo, 

aunque se han realizado alternativas por métodos indirectos para la obtención de 

UMAN, la mayoría se basan en la frecuencia cardíaca, que como diferentes 

investigadores han planteado tienen un margen de error en sus predicciones, por lo 

que de una u otra  forma tienen limitaciones para ser interpretados de manera 

efectiva al relacionarlos con los métodos directos, pero 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 ( Arguedas 2014).  

Debido a que la aplicación de muchos de estos métodos directos no está al alcance 

de todos por su elevado costo y por la necesidad de un personal calificado para el 

uso de algunos de estos equipos y reactivos se realiza a través de pruebas 

químicas en la sangre del atleta sujeto a control y después ese resultado es 

analizado por un método directo.  En la actualidad los resultados deportivos a 

nivel mundial y en Ecuador han ascendido a niveles que hace algunos años atrás 

parecían imposibles de alcanzar, este salto cuantitativo y cualitativo de los 

resultados de los deportistas está dado por la aplicación de 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 (Arguedas, 2014). 

Es por ello que se hace necesario generar y conocer herramientas simples que 
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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, mediante la medición de la frecuencia cardíaca 

utilizando el test que describe (Movellan, J  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 (Pérez Ruiz 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 atletismo. 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. 

Los entrenadores pueden estar interesados en información confiable acerca del 

nivel de capacidades funcionales de sus atletas para realizar una valoración final 

y, si fuera necesario, realizar las correcciones pertinentes,  pero en ocasiones están 

poco dispuestos a permitir cualquier “interferencia” en el proceso de 

entrenamiento y cuestionan la relevancia de la información obtenida para el 

rendimiento deportivo. En lo que concierne a los deportistas de los diferentes 

eventos, estos son negativos acerca de las evaluaciones no específicas, 

especialmente antes de los eventos principales. No existen  investigaciones 

llevadas a cabo y publicadas sobre este deporte  en la etapa del mesociclo de 

preparación general. De manera que el  objeto de estudio de esta investigación lo 

constituye la influencia del entrenamiento deportivo sobre las capacidades físicas 

y funcionales de los deportistas. Así como el nivel de conocimiento de los 
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entrenadores. El campo de investigación se enmarca en los atletas de atletismo de 

los dos sexos. 

1.1 Pregunta científica ¿Cómo contribuir a al mejoramiento de las 

capacidades físicas y funcionales y evitar las trastornos del crecimiento y 

desarrollo en deportistas adolescentes de atletismo? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Según datos reportados sobre los resultados no esperados a nivel de juegos 

nacionales de algunas provincias, 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 Cuenca no hemos encontrado resultados de 

investigaciones científicas publicados sobre este tema.  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 y 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. Así como evaluar el nivel de conocimiento 

de los entrenadores.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Mediante el presente trabajo se analiza las capacidades funcionales en 

adolescentes que practican atletismo para evitar alteraciones en el organismo 

producto de la planificación inadecuada del entrenamiento, proponiendo una guía 

metodológica como herramienta prácticas, para lograr un desarrollo armónico del 

organismo. 
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1.6 OBJETIVOS 

General: 

Elaborar y proponer una guía metodológica para evitar alteraciones 

funcionales en adolescentes deportistas de natación. 

 

Específicos: 

 Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos de los trastornos de 

crecimiento y desarrollo de adolescentes deportistas de atletismo. 

 Evaluar la capacidad aeróbica y anaeróbica de los atletas de atletismo 

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 atletismo 

 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    

Se propone la guía metodológica orientada a los entrenadores y médicos 

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

deportistas adolescentes de atletismo provoque trastornos cardiovasculares y 



 

 

6 

 

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

del crecimiento y desarrollo en adolescentes. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Teorías generales 

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. El alargamiento se basa en la división celular extensa en las regiones 

de huesos llamados placas epifisarias, lo que permite el aumento de la longitud del 

hueso. Las placas epifisarias se componen de cartílago, y con el tiempo, el 

cartílago se convierte gradualmente en hueso a través del proceso llamado 

osificación.   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 

 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 

(McArdle y cols. 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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El atletismo es un deporte notable y se considera como la forma organizada 

más antigua, en el que se fundamentan todos los demás deportes. Es en donde se 

debe emplear todas las habilidades relacionadas con las disciplinas deportivas 

(fuerza física, inteligencia, concentración, reflejos, etc.), y a la vez necesita de la 

intervención de complejos sistemas para permitir la superación del atleta 

(desarrollo técnico, alimentación, métodos de entrenamiento, equipo, estudios de 

psicología y motivación, etc.). El atletismo es la práctica de un conjunto de 

ejercicios corporales basados en los gestos naturales del hombre, siendo el deporte 

más completo y en el cual el desarrollo físico se realiza con una mayor 

proporción.  (Ramos, 2014) 

El atletismo se refiere  a un conjunto de pruebas que, con carácter individual 

o en equipo, se basan en actividades como: la carrera de velocidad y resistencia, el 

salto, el lanzamiento de objetos y marcha, y tienen en todo momento un carácter 

competitivo. Es considerado el más importante de los deportes incluidos en los 

programas oficiales de los Juegos Olímpicos. Las carreras en el atletismo, es 

cuando se trata de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como son:  

 Carreras de velocidad, están incluidas las carreras de 100, 200 y 400 

metros. 

 Carreras de obstáculos, son prueba de 2000 y 3000 metros con obstáculos.  

 Carreras con Vallas, son carreras en las que hay que pasar 10 vallas a 110 

m para los varones, 100 m para las mujeres o 400 m.  

 Carreras de medio fondo (resistencia) se disputan entre las de velocidad y 

las de fondo son de 800 y 1500 metros. 

 Carreras de fondo y gran fondo, se disputan a mayor distancia: van desde 

las 5000, 10000 m y la de diferentes distancias hasta los 42 km  

 Carreras de relevo, son los únicos que se disputan por equipo y deben 

pasar corriendo una posta hasta completar cierta distancia.  

 Marcha, los marchantes recorren distancias entre los 20 km y 50 km.  

Las pruebas de carrera son aquellas que se desarrollan en un circuito. La 

pista en cuestión suele tener forma ovalada: dos rectas se unen a partir de la 

inclusión de dos curvas. Las medidas de las pistas, que pueden ser cubiertas o 

estar a la intemperie, varían aunque las pistas de cuatrocientos metros son las más 

frecuentes.  (Ramos, 2014) 

http://definicion.de/circuito/
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2.1.3 Referentes empíricos 

      (Bazan et al 2014) fundamenta los resultados los resultados del 

comportamiento del Vo2 max  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. 

      Evaluando un grupo de corredores de fondo de sub-élite, (Billat 2003) observó 

que tanto el VO2max como el UMA, estaban poco relacionados con la velocidad, 

mantenida en carreras de 3000 m y de medio-maratón. Además, los autores 

observaron que el UMA era muy variable entre los sujetos (valores comprendidos 

entre 262 s y 598 s.), y se relacionaba de manera positiva con el umbral del lactato 

(r = 0,58), pero no presentaba relación con VO2max. Estos resultados, así como los 

datos de trabajos anteriores que se han centrado en la importancia relativa de la 

liberación de energía aeróbica y anaeróbica durante el ejercicio agotador de 

duración intermedia, sugieren la hipótesis que aunque el tiempo hasta el 

agotamiento en eI VO2max tiene un gran componente aeróbico, en los corredores 

también refleja la capacidad de realizar ejercicios anaeróbicamente. Por las 

razones descriptas anteriormente, esto es particularmente cierto cuando la 

intensidad del ejercicio asociada con el VO2max se evalúa durante un test 

incremental continuo con etapas de corta duración.  

       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. d., & Rivas, R. (2011) 
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MARCO METODOLÓGICO 

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 los eventos del atletismo en la ciudad de Cuenca.  

        Los adolescentes comprendidos en el estudio fueron sometidos a un examen 

médico previo para conocer su estado de salud. Se obtuvo el consentimiento 

informado de cada atleta por escrito y se les orientó a los entrenadores que los 

atletas 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 de los deportes seleccionados, 

que se encuentren entrenando los eventos y estén aptos para someterse a la 

investigación según los criterios de los especialistas. 

      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: 



 

 

11 

 

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

 

      Fue aplicada una encuesta a los entrenadores y 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. 

 

 

 

2.2.4 CDIU: Capacidad funcional en adolescentes deportistas de sexo 

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  

        Los deportistas de 14 años en los dos sexos alcanzaron el umbral anaeróbico 

con frecuencias cardiacas entre el 157 y 176 latidos por minuto. 

       De acuerdo a la fórmula anterior en los deportistas de 15 años el umbral 

anaeróbico se alcanzaría con una frecuencia cardíaca que se encuentre entre los 

siguientes valores: 

157 latidos por minuto corresponde a 80% 

176 latidos por minuto, corresponde a 90 % 

      Los deportistas de 15 y 16 años en los dos sexos alcanzaron el umbral 

anaeróbico con frecuencias cardiacas entre el 157 y 176 latidos por minuto. 

     Un hecho significativo es que en aquellos deportistas que llevan más años de 

entrenamiento lograron alcanzar un umbral anaeróbico con valores de frecuencias 

cardíacas más elevados del 90 %, por encima de las 177 y 180 pulsaciones por 

minuto, siendo más manifiesto en los varones.  

     Debemos destacar que existieron diferencias entre las hembras y los varones en 

los valores de las frecuencias cardíacas y esto lo fundamenta el dimorfismo sexual 

que se acentúa más en esta fase de crecimiento durante la adolescencia, resultados 

muy parecidos han sido reportados por (Pérez Ruiz 2013) para estas edades. 

     Si observamos el comportamiento por los diferentes eventos, se puede apreciar 

como 6=75% de los varones de atletismo con una carga de 2kp en la 1ra medición 

alcanzaron frecuencias cardíacas entre 180 y 184 pulsaciones por minuto y 

2=25% estuvieron entre 166 y 175 pulsaciones. En las hembras solo una alcanzó 

185 pulsaciones por minutos, el resto 83% registró entre 156 y 176 pulsaciones 

por minuto. Si analizamos los resultados de la tercera medición los resultados son 
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muy parecidos a la primera, manteniéndose el 75% de los varones con frecuencias 

cardíacas entre 180 y 189, los resultados individuales se mejoraron. Sin embargo 

en las hembras encontramos una mejoría en este indicador de capacidad 

anaeróbica, así el 40% obtuvo pulsaciones entre los 185 y 186 latidos por minutos 

y el 60% entre 167 y 176 latidos por minutos. Estos resultados indican un 

mejoramiento de la capacidad anaeróbica de estas deportistas. 

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 en la natación. 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. 

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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

 

 

     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 
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Total 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración:    Dr. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

 

 

 

      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 atletismo 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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

     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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    

 

 

      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 

 



 

 

15 

 

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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

 

 

      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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

 

 

 

 

      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. 
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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. Efrén Gustavo Merchán Vásquez    
 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

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

velocidad y resistencia en particular, es el resultado de la relación cada vez más 

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

       De ahí 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. Los resultados 

obtenidos en las dos pruebas, muestran como la mejor recuperación la tienen las 

atletas de natación con el 100% de las hembras evaluadas de bien y por encima 

del 89% de los varones con una buena recuperación.  

       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.  

       En los varones se encuentran diferencias muy marcadas en cuanto al gasto 

calórico. Las hembras en la 1ra medición 35 y 80 kilocalorías, en la segunda 



 

 

17 

 

medición 51 y 100 kilocalorías   . Los varones alcanzaron entre 82 y 139 y en la 

2da medición 72 y 170 kilocalorías.  

      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.  A continuación mostramos el comportamiento 

de dicha variable en las mediciones realizadas. 

      Los varones de atletismo por su parte lograron resultados alentadores con el 

valor medio obtenido de 56,04 ml/kg/min en la segunda medición que  supera  al  

promedio de la primera medición con resultados significativos de T= 9,9922-05, 

las hembras aunque mejoraron la diferencia es más discreta y no significativa. 

      (Bazan 2014 ) fundamenta los resultados del comportamiento del Vo2 max  en 

atletas en diferentes etapas de entrenamiento. También (González et al 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. 

        Evaluando un grupo de corredores de fondo de sub-élite, (Billat et al 2003) 

observaron que el VO2max  estaban poco relacionados con la velocidad, mantenida 

en carreras de 3000 m y de medio-maratón. Además, los autores observaron que el 

tLIM era muy variable entre los sujetos (valores comprendidos entre 262 s y 598 

s.), y se relacionaba de manera positiva con el umbral del lactato (r = 0,58), pero 

no presentaba relación con VO2max. Estos resultados, así como los datos de 

trabajos anteriores que se han centrado en la importancia relativa de la liberación 

de energía aeróbica y anaeróbica durante el ejercicio agotador de duración 

intermedia, sugieren la hipótesis que aunque el tiempo hasta el agotamiento en eI 

VO2max tiene un gran componente aeróbico, en los corredores también refleja la 

capacidad de realizar ejercicios anaeróbicamente. Por las razones descriptas 

anteriormente, esto es particularmente cierto cuando la intensidad del ejercicio 

asociada con el VO2max se evalúa durante un test incremental continuo con etapas 

de corta duración. 

         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 que explica la resistencia o capacidad 
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anaeróbica láctica de acuerdo al test de Conconi modificado que posee cada atleta. 

También la capacidad aeróbica máxima (maxvo2).  

      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. ( Millet 2009) también muestra 

resultados de capacidad funcional en triatletas olimpicos 

       Los resultados que se presentan más adelante sobre la capacidad aeróbica 

expresada en Maxvo2 y obtenida mediante los test pedagógicos realizados 

justifican, fundamentan y complementan dicho planteamiento.  

       Hubo una mejoría también del maxvo2  y en la segunda medición los atletas 

lograron mejorar este parámetro en los test pedagógicos con resultados 

significativos para T= 0,0005. Los tiempos para las distancias recorridas fueron 

superados también. 

       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 que explica la resistencia o capacidad anaeróbica láctica de 

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

capacidad aeróbica máxima (maxvo2). 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 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, 
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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. 

      Los resultados que se presentan más adelante sobre la capacidad aeróbica 

expresada en Maxvo2 y obtenida mediante los test pedagógicos realizados 

justifican, fundamentan y complementan dicho planteamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

3. PROPUESTA 

GUÍA DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DIRIGIDA A LOS 

ENTRENADORES DE ATLETISMO 

3.1 Justificación  

           En la provincia de Cuenca la investigación sobre el crecimiento y 

desarrollo físico de los deportistas en el atletismo 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.  
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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 atletismo 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 ATLETISMO 

Justificación. 

      En la provincia de Cuenca 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. 

 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General: 

       Proponer que se incorpore  esta guía metodológica en los Centros de 

entrenamientos para que los entrenadores de atletismo 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 los 

eventos de atletismo es necesario que los entrenadores tengan presentes los 

siguientes aspectos: 



 

 

26 

 

        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 deportista, 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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         Los alimentos contribuyen a reponer la energía gastada durante el desarrollo 

de las actividades, por lo que es indispensable consumir diariamente los 6 grupos 

de alimentos que a continuación se mencionan:  

A. GRANOS, RAÍCES Y PLÁTANOS.  

* CEREALES: Maíz, arroz, trigo y avena.  

* LEGUMINOSAS: Frijol de toda variedad, soya, lentejas, garbanzos, y arvejas.  

* RAÍCES Y PLÁTANOS: Se incluyen alimentos que contienen gran cantidad de 

harina como: yuca, papa, camote, remolacha, plátano y guineo.  

Valor Nutritivo  

       Los alimentos que conforman este grupo, contienen carbohidratos que es la 

principal fuente de energía, fibra, vitaminas del complejo B como la tiamina y 

minerales  

B. FRUTAS  

       Entre las más conocidas manzana, mango verde y maduro, mora, granada, 

naranja, mandarina, uva, pera, papaya, sandia, tamarindo y otras.  

Valor Nutritivo  

      Son fuentes de vitaminas, minerales, agua y fibra. Es importante mencionar 

que tienen un alto contenido de carbohidratos así como vitaminas A, C y 

minerales  

C. VERDURAS Y HOJAS VERDES  

     Entre las diferentes verduras tenemos: zanahoria, rábano, cebolla, lechuga, 

pepino, coliflor, brócoli, etc. Además en las hojas verdes encontramos: espinaca, 

berro, perejil, acelga, etc.  

Valor Nutritivo  

     Proporcionan al organismo vitaminas A, C, K y minerales como hierro y ácido 

fólico.  

D. CARNES, AVES Y MARISCOS  

     Se incluyen carnes y vísceras de los diferentes tipos de animales terrestres y 

marinos que son comestibles para el ser humano entre ellos tenemos:  

* Carnes de res: cerdo, conejo, pollo, gallina, pato, etc.  

* Menudos: hígado, molleja, ubre, sesos, pulmones y lengua.  

* Embutidos o carnes procesadas: chorizo, mortadela, salchicha, jamón.  

Valor Nutritivo  
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      Este grupo contiene principalmente: proteína de alto valor biológico, la cual 

ayuda al crecimiento y desarrollo de músculos y tejidos.  

E. HUEVOS, LECHE Y DERIVADOS  

      Los alimentos que conforman este grupo tenemos leches: entera, 

semidescremada, condensada y evaporada, las cuales se encuentran en dos formas 

fluidas o en polvo. Derivados de la leche: quesos de todo tipo, cuajada, requesón, 

yogurt, etc. Huevos: de gallina, pato y codorniz.  

Valor Nutritivo  

     Son fuente principal de proteínas de alta calidad. Así mismo son ricos en 

vitaminas y minerales como: hierro, calcio y fósforo.  

F. GRASAS Y AZÚCARES  

     Las grasas aunque son necesarias para el organismo deben consumirse en 

cantidades pequeñas (en forma moderada), pueden ser de origen animal vegetal, 

se incluyen en este grupo otros alimentos con mayor contenido de grasa tales 

como: crema, aguacate, coco, semilla de maní. Los azúcares son carbohidratos 

simples y proporcionan al organismo energía: azúcar blanca o morena, miel de 

abeja, dulce de panela, etc.  

Valor Nutritivo  

     Proveen principalmente energía, la cual proviene de los carbohidratos y grasas. 

Las grasas son importantes en la alimentación ya que facilitan la absorción de 

vitaminas A, D, E y K.  

     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 atletismo  

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 

 
 

 

 

 

 

 


