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b.- RESUMEN 
 
 

 

El pr esente t ema de i nvestigación hace  r eferencia al  an álisis en l o q ue 
respecta al “proceso del Control del entrenamiento deportivo y su incidencia 
en los resultados obtenidos por los deportistas seleccionados de la provincia 
de Loja  en l a disciplina de at letismo categoría Pre-juvenil año 2010”;.Luego 
de d esarrollado el  trabajo i nvestigativo est e m e  permitió  c umplir co n el   
objetivo general que es conocer la incidencia de co ntrol  del  entrenamiento 
deportivo en los resultados deportivos obtenidos por los seleccionados de la 
provincia de Loja en la disciplina de atletismo categoría Pre-juvenil año 2010,  
y l os objetivos específicos como: Identificar  lostipos de co ntrol del 
entrenamiento aplicados por  los entrenadores de at letismo de l a categoría 
Pre-juvenil y, su incidencia en los resultados deportivos obtenidos en el año 
2010, de i gual m anera, cuáles son l os recursos tecnológicos con l os que 
cuenta  l a fuerza t écnica del  atletismo par a el  d esarrollo deportivo d e su s 
deportistas.Las técnicas que se ut ilizaron  fue la  e ncuesta  aplicada a los  
entrenadores,  y  deportistas las mismas que se  apl icaron e n el  m es de 
febrero de 2011, de la cual se logró obtener la información necesaria que me 
permitió emitir  conclusiones y sobre todo las  recomendaciones necesarias 
que se  espera si rvan para mejorar y  f ortalecer los procesos de control del  
entrenamiento. E l t amaño d e l a muestra q ue se  i nvestigo fue d e 3  
entrenadores y 32 de portistas, q ue co nformo el  ca mpo de i nvestigación. 
Como resultado r elevante de es te trabajo se d eterminó q ue, l os t ipos d e 
control p ara el  en trenamiento deportivo en l os atletas de l a di sciplina d e 
atletismo categoría pre juvenil, no son los adecuados, debido a los limitados 
Recursos Tecnológicos existentes en F ederación D eportiva de Loj a;  es 
necesario r ecalcar q ue pese  a no c ontar co n estos recursos los t écnicos 
vienen realizando una tarea bastante aceptable. 
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SUMMARY 
 
 

The pr esent i nvestigation t opic makes reference t o t he an alysis i n what 
concerns to t he " I p rocess of t he C ontrol of  t he sp ort t raining and i ts 
incidence in the results obtained by the selected sportsmen of the county of 
Loja i n t he di scipline o f a thletics category P re-juvenile y ear 20 10";. a fter 
having dev eloped t he i nvestigative work this it al lowed m e t o f ulfill t he 
general objective that is to know the incidence of control of the sport training 
in the sport results obtained by  those se lected o f t he county of  Loja in the 
discipline o f a thletics ca tegory P re-juvenile y ear 2010,  and the sp ecific 
objectives as: To identify t he t ypes of control o f t he t raining appl ied by  the 
trainers of a thletics o f th e P re-juvenile c ategory and,  t heir i ncidence i n t he 
sport results obtained in the year 2010l, in same way which you/they are the 
technological r esources with t hose t hat i t co unts the t echnical force o f t he 
athletics for the sport development o f their sportsmen. The techniques that 
were used were the survey appl ied the t rainers, and s portsmen, of the one 
which you achievement to obtain the necessary information that allowed me 
to e mit co nclusions and m ainly t he nec essary r ecommendations t hat o ne 
waits are good to improve and t o strengthen the processes of control of the 
training. The size of the sample that one investigates belonged to 3 trainers 
and 32 s portsmen t hat I  co nform t he i nvestigation field. As g eneral 
conclusion of this work it was determined that, the process of the control of 
the s port training ap plied the sportsmen o f athletics of t he Pre-juvenile 
category is not the appropriate ones in relation to the derived necessities of 
the c ontemporary sp ort t raining, as well as the l ack of Technological 
Resources for t he c ontrol o f t he sp ort t raining i f t hey i mpact fo r th e 
development of the sportsmen, i t is necessary to emphasize that in spite of 
not h aving t he sp ecific technological r esources the technicians they co me 
carrying out a quite acceptable task. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El pr esente t rabajo de i nvestigación est a  en focado esp ecíficamentea 

conocer como se viene realizando “El proceso de Control del entrenamiento 

deportivo, y  su  i ncidencia en l os resultados obtenidos por l os deportistas 

seleccionados en la disciplina de atletismo de la provincia de Loja categoría 

Pre-juvenil año 201 0”,los r esultados p osteriores que l uego de  es ta 

investigación en lo que se refiere al proceso de control del entrenamiento, 

serán valiosos pa ra esta i nstitución d eportiva y e n especial a l a  

disciplina de atletismo de n uestraciudad; de igual forma, la formación 

competitiva de los deportistas en la categoría Pre-juvenil , como factor 

principal p ara d esarrollarse e n todas las ár eas q ue co nforman la 

disciplina de atletismo, de los Recursos tecnológicos para el control del 

entrenamiento deportivo de la capacitación de sus entrenadores, de los 

resultados de  sus  atletas, en los cam peonatos nac ionales, son 

indicadores que se analiza en este trabajo investigativo 

 

Los objetivos específicos que se formularon  en l a investigación procuraron 

analizar si los procesos de control del entrenamiento deportivo son los 

adecuados, as í c omo también s i s e cuenta con los r ecursos 

tecnológicos necesarios y si capacitación profesional especializada de 

sus en trenadores, garantiza l a preparación f ísica y técnica d e l os 

deportistas en el proceso de control del entrenamiento deportivo. 

 

Las hipótesis que fueron el  ej e d e est a i nvestigación, se  su stentan e n 

verificar si el procesos de control del entrenamiento deportivo aplicado a los 

deportistas seleccionados en la disciplina de at letismo categoría Pre-juvenil 
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no so n l os adecuados en r elación a l as necesidades derivadas del 

entrenamiento de portivo co ntemporáneo; La f alta d e R ecursos T ecnológicos 

para el  pr oceso del  c ontrol por  par te de l a f uerza t écnica en l a di sciplina de  

atletismo, limitan el desarrollo deportivo de l os atletas seleccionados provinciales 

categoría Pre-juvenil. 

 

Se describe la metodología utilizada, así como,eldiseño de la Investigación., 
los métodos para e l desa rrollo d e l a i nvestigación, l as Técnicas e  

instrumentos utilizados, así como la población y muestra. 

 

Se ex pone el anál isis e i nterpretación d e l os resultados de l a encu esta 

aplicada a los entrenadores de A tletismo, a los deportistas de la categoría 

Pre-juvenil de l a provincia de  Loj a, instrumentos  que f ueron sin d uda l a 

expresión del  co mentario co rrespondiente a f in d e l legar a dem ostrar y  

cumplir con  los objetivos  planteados. 

 

También t enemos la comprobación d e l as hipótesis como r esultado de l a 

aplicación d e l os instrumentos a t ravés de un pr oceso d e análisis e 

interpretación d escritos en forma cu antitativa y  cu alitativa, l o q ue per mitió 

aceptar o rechazar los supuestos teóricos. 

 

Se pr esenta l as co nclusiones y  r ecomendaciones a l as q ue se  abordaron 

que son  el  r esultado  de l as experiencias logradas en l a investigación de  

campo y en el procesamiento de la información. 

 

En el apartado de anexos se presenta la bibliografía y el proyecto aprobado 

que fue la guía   que  organizó y orientó todo el proceso de investigación. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1.- PRIMERA CATEGORIA 

 

d.1.1. EL PROCESO DE  CO NTROL DE LL E NTRENAMIENTO 
DEPORTIVO1

El co ntrol, es un si stema d e r egistro cu ali-cuantitativo de l os h echos y 

procesos (observación, comprobación, estudio y registro) de t odo el trabajo 

realizado en un determinado período y en función de objetivos planteados de 

antemano. Sería i mposible planificar y  desa rrollar el  pr oceso d e 

entrenamiento de portivo en l os actuales momentos y pr etender al canzar 

excelentes resultados  competitivos sin tomar en c uenta el  l lamado control 

del entrenamiento. Puede decirse que una gran parte de lo que actualmente 

se ha alcanzado en el deporte, en los sistemas modernos de planificación se 

debe precisamente a las informaciones derivadas del control, por tal motivo 

 

 

KULIKOVICK, manifiesta que dentro de la práctica del deporte competitivo, 

cumple un  p apel f undamental el  co ntrol q ue,  co mo actividad  per mite l a 

observación y comprobación de aquello que debe ser hecho o ejecutado en 

el cu mplimiento de pl anes de e ntrenamiento y programas de en señanza, 

forma parte fundamental del entrenamiento deportivo como un proceso. 

 

                                                           
1IVONIN, V. A., y KULIKOVICK, Dirección del movimiento de laCultura Física 
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resulta nec esario t ener pr esente est e r ecurso dur ante t odo el  pr oceso d e 

preparación. 

 

En los últimos años se ha venido definiendo mucho mejor los distintos tipos 

de co ntrol y  pu ede deci rse q ue t odos aq uellos objetivos que n os 

proponemos tanto parciales como finales requieren de co ntrol.  L a pr opia 

aplicación d e l as ciencias auxiliares (medicina, fisiología, bi omecánica, 

psicología, et c.), co n independencia de su s propósitos particulares en l a 

solución d e pr oblemas y apoy o en l a pr eparación, se  c onstituyen 

principalmente en mecanismos de control científico del entrenamiento. 

 

La t area fundamental del  c ontrol co nsiste n o só lo e n g arantizar l a 

planificación de actividades y  su cumplimiento, sino también en prestar una 

ayuda e ficaz al  pr ever l as posibilidades de su rgimiento de deficiencias y 

dificultades.  U n control sistemático y bien organizado, ofrece la posibilidad 

de obt ener una i nformación obj etiva y confiable n o só lo so bre el  

cumplimiento d e l os índices cualitativos y  cuantitativos de l as actividades 

programadas o de l os resultados alcanzados en el cumplimiento real de l as 

tareas, sino también sobre las dificultades y las deficiencias existentes en su 

cumplimiento.  A  su  vez, l a ob tención de u na i nformación o bjetiva p ermite 

señalar l as vías para l a eliminación de  las deficiencias y di ficultades 

existentes. 

 

d.1.2.EL CONTROL PREVIO O DIAGNÓSTICO 

 

Tiene como objetivo fundamental establecer con anterioridad y exactitud un 

inventario de l os componentes a i ntervenir en el  hecho d eportivo, abar ca 

aspectos de orden material, humano y económico en los que se apoyara el 
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proyecto d e t rabajo, c uya ase guración permitirá l a el aboración objetiva de  

los panes de e ntrenamiento y  pr ogramas de ens eñanza, el  cu mplimiento 

adecuado d e l as di ferentes tareas y por  ende el  l ogro de  l os obj etivos 

planteados. 

 

En l o r eferente a l os atletas a tomar p arte en el  proceso, es necesaria e  

importante l a aplicación d e adecuados cr iterios de se lección q ue, 

científicamente fundamentados y adecuadamente aplicados, permitan contar 

con el elemento más cercano a las exigencias del deporte de competencia. 

 

Partiendo de que cada ser  es una unidad Biopsicosocial,  la caracterización 

de l os atletas debe a barcar i nformación q ue nos permita el  co nocimiento 

cabal del i ndividuo y  el  r egistro co mpleto de i nformación r eferente a l os 

siguientes aspectos: 

 

Socioeconómico 

Condiciones de vida 

Estructura familiar 

Médico y de salud 

Ficha médica 

Exámenes de laboratorio 

Composición corporal 

Físico y de aptitud 

Test  físicos 

Test  Técnicos 

Pedagógicos. 
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Este tipo de  controles se realizaron en el 2009 ya que no existía una reserva 

deportiva par a cu brir l as necesidades de l a pr ovincia por  l o cu al se  

ejecutaron v arios chequeos a distintas instituciones educativas y ca ntones 

de los cuales se pudo iniciar un programa de masificación y motivación hacia 

los practicantes, estos programas tuvieron mayor aceptación en los cantones 

por lo cual se continuo motivando su participación en las practicas tratando 

de co mpetir en el  m ayor núm ero de t orneos nacionales en t odas las 

categorías. T eniendo co mo r esultado e n el  año 2 010 un  55%  d e 

participación d e l os a tletas de l os cantones en l os Juegos Deportivos de 

menores en el año antes indicado realizado en la ciudad de Machala. 

 

d.1.3. El CONTROL GLOBAL.-Permite sumar y sintetizar los resultados de 

trabajo de  l as or ganizaciones d e C ultura F ísica en  u n i ntervalo d e t iempo: 

trimestre, t emporada, semestre o a ño, ofrece l a posi bilidad d e es tudiar  y  

analizar de forma multifacética el  t rabajo r ealizado, el  t ranscurso del  

cumplimiento del plan de desarrollo deportivo en el plazo de t iempo que se 

informe: Poner en claro los aspectos positivos y negativos de la actividad de 

la or ganización y ej ecución de l a C ultura F ísica y el  depor te. L os índices 

fundamentales  del control global son: 

 

-Cantidad de organizaciones deportivas, número de personas que practican 

el deporte, edad, sexo, índice de cumplimiento del plan, índice de asistencia 

a los entrenamientos y a las actividades de competencia realizadas. 

 

-Incremento de los logros Técnico-deportivos preparación de los deportistas 

que opt an por el  nivel naci onal e i nternacional, en l as c ategorías, se xo y 

deporte específicos, en total y en periodo que se informa. 

-La ex istencia de l as instalaciones deportivas y la co nstrucción de nuev as 

áreas básicas y específicas. 
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-El cumplimiento del  p lan de t rabajo del  espacio de t iempo planificado, del 

calendario de competencias, la realización del estimado y del presupuesto 

El control Global se expresa en los correspondientes modelos unificados que 

son env iados dentro del pl azo establecido a l as organizaciones superiores 

como: C omités Técnicos, A sociaciones D eportivas y D epartamentos 

Técnicos. 

 

Un control de logros deportivos bien organizados tiene una gran importancia 

para el  t rabajo doc ente y  de ent renamiento. L os datos de e ste co ntrol 

ofrecen la posibilidad de analizar correctamente la dinámica de desarrollo del 

deporte en c ada or ganización, y  det erminar a t iempo l os R ankings 

deportivos y las categorías correspondientes. A l co mprobar l os resultados 

alcanzados por los diferentes deportes y organizaciones de la Cultura Física, 

es posible evaluar muy objetivamente la calidad del trabajo en la preparación 

de los deportistas y poner en claro las deficiencias de los entrenadores. 

Losmúltiples chequeos técnicos que se les viene realizando en la provincia 

para sa car l os seleccionados que nos estarán r epresentando en  l os 

diferentes eventos. 

 

 

d.1.4. El CONTROL TÉCNICO OPERATIVO.-Se organiza para la obtención 

de las informaciones en el plazo más breve posible, de la realización de las 

diferentes actividades dep ortivo co mpetitivas que se  e fectúan en pl azos 

reducidos tales como: Topes de confrontación, competencias preparatorias  

y oficiales, campeonatos y juegos etc. 

 

Este as pecto permite en forma op ortuna y  cl ara, est ablecer l os l ogros y 

fracasos deportivos de d eterminado pr oceso p osibilitando e stablecer 

correctivos y estímulos adecuadamente  



 

 

10 

 

 

-En l o q ue r especta a est e t ipo d e co ntrol se  ha r ealizado en b ase a l os 

controles y ev aluaciones por p arte d el ent renador y  en l os chequeos de 

preparación co njuntamente co n l os Metodólogos y D irector d el 

Departamento Técnico 

 

d.1.5. PLANIFICACIÓN 

d.1.5.1. ANÁLISIS DEL MACRO DE 2010 

 

Comentar solo el sistema de objetivos de manera cuantificable  

en los que han tenido dificultad para  su cumplimiento 
  

 

      FISICO 105% 

TECNICO 100% 

TACTICO 87% 

FUNCIONAL 110% 

EDUCATIVO 60% 

TEORICO 100% 

SICOLOGICO 50% 

 

Al referirnos al presente cuadro se puede manifestar que, los cumplimientos 

en  l o r eferente al  Macro ci clo del 201 0 l os objetivos planteados se ha n 

cumplido en lo que respecta a l os físico, técnico, funcional y teórico, no así  

en l os restantes ya q ue al  pr esentarse algunos contratiempos para pod er 

efectuar las actividades planificadas, esto es en l o que respecta a f actores 

externos como el clima, adecentamiento de la pista atlética, falta de co ntrol 

por parte de los familiares en lo que respecta a l o educativo, como también 
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en l o P sicológico l a no ex istencia de p rofesionales en es ta r ama ha 

ocasionado que los mismos entrenadores sean  los que tengan que  cumplir 

con estas responsabilidades, pero no de la forma que se debería atender a 

un deportista de competencia 
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d-1-5-2.-MATRICULA 

 
 

 

 

DEPORTE: ATLETISMO       

   

  

 

ENTRENADOR: VARIOS       

      

 

 

 
 

    
Nº 

  MATRICULA 

INICIAL 

MATRICULA 

FINAL 

PORCENTAJE  DE 

RETENCION 
EVALUACION 

  FEMENINO 40 56 100% MB 

  MASCULINO 28 40 100% MB 

       

OBSERVACIONES: La matricula fue muy variante ya que en el transcurso del año se incremento por las múltiples actividades que se 

realizaron para aumentar l a m isma. Básicamente se quedaron los deportistas que participaron en los últimos juegos nacionales pre-

juveniles 
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d.1.5.3.- RESULTADOS  INDIVIDUAL PREJUVENIL AÑO 2010 

 

APELLIDOS NOMBRES SEXO DISCIPLINA PRUEBA UB. MARCA 

GONZALEZ RAMÓN LEIDY GUICELA F ATLETISMO 1.500 MTS. PLANOS 7 5.03.77 

BARRIONUEVO SARANGO GINA STEFANY F ATLETISMO 1.500 MTS. PLANOS 8 5.04.10 

RIOS GUERRERO SANTIAGO ALEXANDER M ATLETISMO 

10.000 METROS 

MARCHA 5 50:43.29 

JARAMILLO LEON ERIK FRANCISCO M ATLETISMO 

10.000 METROS 

MARCHA 7 54:36.86 

CABRERA TORRES YESSICA ELIZABETH F ATLETISMO 

2.000 MTS. 

OBSTACULOS 7 7:51.81 

ESPINOZA GONZALEZ ALVARO ARMANDO M ATLETISMO 

2.000 MTS. 

OBSTACULOS 11 6:47.78 

BAILON JIMENEZ WILLAN BERNARDO M ATLETISMO 

2.000 MTS. 

OBSTACULOS 14 6:55.36 

GONZALEZ RAMÓN LEIDY GUICELA F ATLETISMO 3.000 MTS. PLANOS 8 11:04.46 

BARRIONUEVO SARANGO GINA STEFANY F ATLETISMO 3.000 MTS. PLANOS 9 11:07.14 

ESPINOZA GONZALEZ ALVARO ARMANDO M ATLETISMO 3.000 MTS. PLANOS 16 9:41.93 

CHUQUIRIMA YAGUANA ANGEL DAMIAN M ATLETISMO 3.000 MTS. PLANOS 17 9:52.16 

CALDERON MAZA ANDREA ELIZABETH F ATLETISMO 400 MTS. PLANOS 6 1:04.70 
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APELLIDOS NOMBRES SEXO DISCIPLINA PRUEBA UB. MARCA 

TABARA YAGUACHI 
 CARLOS ALBERTO M ATLETISMO 400 MTS. PLANOS 7 0:53.34 
TABARA YAGUACHI 
 CARLOS ALBERTO M ATLETISMO 400 MTS. VALLAS 4 57.69 
CABRERA TORRES 
 YESSICA ELIZABETH F ATLETISMO 5.000 MTS. MARCHA 5 11.055.556 
ASTUDILLO SUQUILANDA 
 MARIA JULIA F ATLETISMO 5.000 MTS. MARCHA 7 11.729.167 
CALDERON MAZA 
 ANDREA ELIZABETH F ATLETISMO 800 MTS. PLANOS 2 2:21.88 
TORRES TORRES 
 CELENA ALEXANDRA F ATLETISMO 800 MTS. PLANOS 10  
COELLO YAPO 
 FERNANDO DAVID M ATLETISMO 800 MTS. PLANOS 11 2:09.60 
GUEVARA PRECIADO 
 ADRIANA JANELA F ATLETISMO HEPTATLON 4 3038 
ROBLES MACAS 
 SILVANA STEFANIA F ATLETISMO HEPTATLON 6 2564 

JARAMILLO PALACIOS JULIA MERCEDES F ATLETISMO 
IMPULSO DE LA 
BALA 10 8.51 

PALACIOS OBANDO VICTOR ANTONIO M ATLETISMO 
IMPULSO DE LA 
BALA 10 13.05 

CASTRO CELI MARIA JOSE F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 6 28.88 

DUARTE ROJAS JOHN JAIRO M ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 10 34.12 

PALACIOS OBANDO VICTOR ANTONIO M ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 11 33.02 

AVILA MALLA GILDA CAMILA F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 12 21.90 

CASTRO CELI MARIA JOSE F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DEL 
DISCO 7 28.61 
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APELLIDOS NOMBRES SEXO DISCIPLINA PRUEBA UB. MARCA 

DUARTE ROJAS JOHN JAIRO M ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 10 34.12 

PALACIOS OBANDO VICTOR ANTONIO M ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 11 33.02 

AVILA MALLA GILDA CAMILA F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DE 
LA JABALINA 12 21.90 

CASTRO CELI MARIA JOSE F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DEL 
DISCO 7 28.61 

CHAMBA CUJE XAVIER ALEXANDER M ATLETISMO 
LANZAMIENTO DEL 
MARTILLO 4 48.66 

ORTÍZ GUAYLLAS PAMELA THALIA F ATLETISMO 
LANZAMIENTO DEL 
MARTILLO 5 36.07 

RODRIGUEZ SOTO 
 JAIME ALFREDO M ATLETISMO OCTATLON 7 3564 
ROGEL HERRERA 
 JOSE AVELINO M ATLETISMO OCTATLON 15 2513 

LOJA EQUIPO E ATLETISMO 
RELEVOS 4 X 100 
MTS. DAMAS 8 55.45 

LOJA EQUIPO E ATLETISMO 

RELEVOS 
COMBINADOS 
DAMAS 8 2:34.89 

LOJA EQUIPO E ATLETISMO 

RELEVOS 
COMBINADOS 
VARONES 11 2:10.50 

CARVALLO RODRIGUEZ 
 IRIS STEFANIE F ATLETISMO SALTO ALTO 7 1.40 
ROBLES MACAS SILVANA STEFANIA F ATLETISMO SALTO TRIPLE 10 9.44 
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d.1.5.4.CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA PREPARACION 
                       DEPORTE: ATLETISMO 

Nº 

 

PLAN REAL % EVALUACION 
    

1 Calentamiento 11,95 14,56 121.84 MB     

2 Resistencia General 28.8 km 37.2 km 129.17 MB   

3 Técnica de Carrera 21 km 32 km 152.38 MB   

4 Rapidez 15.20 km 8.32 km 54.74 MB   

5 Pases de Vallas 4928 rep 6459 rep 131.07 MB   

6 
saltos  generales 9927 rep 16238 rep 163.57 MB   

7 
saltos especiales 1357 rep 1357 rep 100.00 MB     

8 carrera de imp s/despegue 92 rep 92rep 100.00 MB     

9 
carrera de imp c/despegue 143 rep 143 rep 100.00 MB     

10 
Metodología de la enseñanza 29.23 h 42.4 h 145.06 MB     

11 
saltos técnicos 1/2 c 364 rep 354 rep 97.25 MB     

12 
saltos técnicos cc 94 rep 94 rep 100.00 MB     

13 
lanzamientos finales 266 rep 496 rep 186.47 MB     

14 
lanzamientos completos 85 rep 124 rep 145.88 MB     

15 
Fuerza 6840 rep 6840 rep 100.00 MB     

16 
lanzamientos generales 1348 rep 2780 rep 206.23 MB     

17 
gimnasia/acrobacia 29.98 h 29.98 h 100.00 MB     

18 
Juegos 23.61 h 23.61 h 100.00 MB     

      

    

      

    

OBSERVACIONES: Claramente se  puede co nstatar q ue l os v olúmenes 

planificados con l os cumplidos no están en  co ncordancia y a q ue por  l as 

múltiples afectaciones de ca rácter p ositivo hub o q ue v ariar m ucho e n l o 

planificado. 
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d.1.5.5.RESULTADOS F INALES D E L A RPOVINCIA D E L OJA EN L OS 
JUEGOS PREJUVENILES MACHALA 2010 

 

 

 

 

Nº Deporte Puntos 

obtenidos 

Puntos por 

obtener 

% 

efectividad 

Provincias 

participantes 

Ubicación 

nacional 

1 AJEDREZ 17 1062 1.600 18 16 

2 ATLETISMO 226 4889 4.622 22 7 

3 BALONCESTO 18 236 7.627 15 6 

4 BOXEO 16 1732 0.923 22 22 

5 FUTBOL 5 118 4.237 12 8 

6 G.ARTISTICA 234 1264 18.510 7 3 

7 G.RITMICA 51 590 8.644 6 4 

8 JUDO 49 1880 0.904 19 16 

9 L.PESAS 161 5692 2.828 22 14 

10 LUCHA 234 2774 8.435 20 6 

11 NATACION 233 3220 7.236 14 5 

12 TAEKWONDO 76 2091 3.634 22 13 

13 TENIS 34 723 4.702 12 8 

14 TENIS MESA 13 795 1.635 10 10 

15 VOLEIBOL 14 215 6.511 9 7 
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d.1.5.6.COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS JUEGOS 
NACIONALES PREJUVENILES 20009-2010 

 

AÑO 2009 PUNTOS 74 

AÑO 2010 PUNTOS 226 

 

Del presente cuadro estadístico podemos darnos cuenta que, el  porcentaje 

de superación en relación a los dos años de comparación es de 305.41%, se 

puede not ar q ue ex iste una di ferencia co nsiderable d e cu mplimiento en e l 

año 20 10 en relación al año 200 9, este r esultado es el r eflejo d e q ue s e 

viene t rabajando d e una mejor m anera e n l o q ue r especta al c ontrol del 

entrenamiento d eportivo, pese  a q ue l os t écnicos n o cu entan co n l os 

recursos tecnológico adecuados, estos han venido haciéndolo en base a su 

capacidad y experiencia, razón por  la cual los resultados son positivos. Es 

necesario acl arar q ue l os entrenadores de la di sciplina de  at letismo en l a 

categoría i nvestigada t odos cuentan co n cu rsos de ac tualización periódica 

los mismos que l os vienes recibiendo dela or ganización enca rgada de  

capacitación d e est a disciplina, p or l o q ue t odos los técnicos cuentan co n 

registro IAAF, en distintos niveles 
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d.2.SEGUNDA  CATEGORÍA  

d.2.1.RENDIMIENTO DEPORTIVO 

d.2.1.1.CONTROL FUNCIONAL 

 

La búsqueda de  l a mejora del  r endimiento d eportivo h a co nducido a 

profesionales de l a s alud, entrenadores y dep ortistas desde l os l ibros al 

campo de entrenamiento, t rayendo al e ntrenamiento funcional a l os 

deportistas. C ada v ez es más frecuente v er a per sonas entrenando co n 

vallas, par acaídas, ar os –entre ot ros implementos- para m ejorar s u 

desempeño y prevenir lesiones. Entérate cuando, como empezar y  si estás 

apto para esta útil herramienta de entrenamiento. 

 

d.2.1.2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL? 

 

El entrenamiento funcional se  bas a en el abor daje de ca da u na de l as 

destrezas que se  r equieren e n l os deportes. A cciones como ac elerar l a 

carrera, desa celerar y  det enerse, sa ltar, m overse haci a l os lados son e n 

general, habi lidades aplicables a muchos depor tes, en co nsecuencia e l 

entrenamiento f uncional anal iza l as demandas del dep orte, busca l as 

habilidades comunes y las refuerza. Para ello se basa en conceptos teóricos 

sobre desarrollo o m ejora de l a velocidad, fuerza y potencia con el objetivo 

de maximizar el desempeño deportivo y prevenir lesiones asociadas. 

 

Por m ucho t iempo ha si do mal i nterpretado por  muchos atletas y 

entrenadores como u n “ entrenamiento de portivo esp ecífico” q ue co ntiene 

ciertos patrones de m ovimiento p articulares de c ada de porte. 

Contrariamente, el e ntrenamiento funcional se  plantea des de u n enf oque 
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general, aquí la decisión de la batería de ejercicios radica en las habilidades 

que requiere del deporte, no en los movimientos que contiene. 

 

d.2.1.3.BENEFICIOS DEL CONTROL FUNCIONAL 

 

Dos grandes objetivos pueden se r al canzados a t ravés del e ntrenamiento 

funcional, imposibles de imitar con máquinas de gimnasio: la mejora de las 

habilidades que r equiere el  deporte y  el  manejo del  cuerpo e n e l esp acio, 

estos dos aspectos impactan positivamente en la técnica de los patrones de 

movimiento q ue r equiere el  deporte y  en  l a di sminución d e l as l esiones 

deportivas. P odemos poner un ej emplo cl aro en l a ca rrera, en l a f ase d e 

apoyo doble, donde se observa el  largo del paso o de la zancada: muchos 

corredores han si do i nstruidos sobre co mo aum entar l a l ongitud de l a 

zancada, a rasgos generales pueden hasta conocer de memoria que deben 

impulsarse con la fuerza del pie de atrás, acelerar la flexión de l a cadera e 

impactar co n el  piso pero si  no s e e ntrena l a habilidad p asa s altar ni  la 

aceleración y desaceleración del muslo, a pesar de que esta persona tenga 

fuerza en  t ronco y  m iembros inferiores no l ogrará au mentar 

considerablemente el  t amaño de su  z ancada, por l o q ue cu brirá m enos 

distancia y correrá más lento. En resumen, el entrenamiento funcional es la 

situación más cercana a la ejecución de las habilidades de cada deporte. 
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d.2.1.4. ¿POR QUÉ  CONTROLAR EL RITMO CARDIACO2

 

Al controlar el ritmo cardíaco, la simple observación de la dureza de nuestro 

entrenamiento, nos lleva a dar  a nuestros latidos el uso correcto. Tanto los 

atletas profesionales como los amateurs, han confiado durante décadas en 

la i nformación provista por su  monitor de r itmo ca rdíaco por  las siguientes 

razones: 

 

? 

1. Un monitor de r itmo cardíaco es como un cuenta vueltas, dando una 

precisa medida de la intensidad del ejercicio. 

 

2. Entrenar a su  propio ritmo i deal es posible con un m onitor de r itmo 

cardíaco. 

 

3. La medición di recta del r itmo ca rdíaco durante el  ej ercicio es  l a 

manera más precisa de graduar la intensidad. 

 

4. Los progresos pueden se r medidos y  controlados, i ncrementando la 

motivación. 

 

                                                           
2NIKIFOROV, Rendimiento deportivo; Control del entrenamiento 
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5. Maximiza los beneficios del ejercicio en un limitado período de tiempo. 

6. Introduce una o bservación obj etiva. ¿ Está ust ed en  el  c amino 

correcto? ¿está progresando? 

 

7. Es una her ramienta par a regular la f recuencia y  l a i ntensidad del  

trabajo. 

 

8. Por el  feedback inmediato que provee, el monitor del  r itmo cardíaco 

es un socio ideal en los entrenamientos. 

 

¿Cómo trabaja? 

 

Cuando us ted co mienza a e ntrenar, s u ritmo c ardíaco se  i ncrementa 

rápidamente en pr oporción a  la i ntensidad del  ent renamiento, e l ci nturón 

transmisor detecta el electrocardiograma (ECG - la señal eléctrica originada 

en su co razón) y  env ía una señal electromagnética al  receptor de muñeca 

Polar en el que aparece la información sobre el ritmo cardíaco. 

 

El corazón mueve la sangre desde los pulmones (en los que la sangre toma 

oxígeno) hacia los músculos (dónde se quema el oxígeno como combustible) 

y post eriormente l a devuelve a l os pulmones de n uevo. A  e ntrenamientos 

más intensos, más combustible necesitan los músculos y más duro tendrá 

que trabajar el corazón para bombear sangre enriquecida con oxígeno a los 

músculos. 
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Mientras usted v a m ejorando su  est ado físico, su  co razón es capaz de  

bombear m ás sangre co n ca da l atido. C omo r esultado, su  co razón no  

necesita l atir co n t anta frecuencia p ara o btener el  ox ígeno nece sario par a 

sus músculos, decreciendo el ritmo cardíaco de descanso y el ritmo cardíaco 

de ejercicio en todos los niveles de esfuerzo. 

 

Su ritmo cardiaco varía de un valor mínimo cuando está en reposo a un valor 

máximo cuando está haciendo ejercicio de alta intensidad. Su ritmo cardíaco 

durante el  en trenamiento se  mide mediante por centajes de su  F recuencia 

Cardíaca m áxima ( FCmax). C ada t ramo de por centajes es út il par a 

determinados objetivos y est á aso ciado co n di ferentes be neficios para l a 

salud. 

 

d.2.2. CONTROL BIOQUÍMICO 

 

El control bioquímico del  entrenamiento, p uede se r co nsiderado co mo un 

medio co mplejo p ero ef icaz par a co nseguir una co rrecta dirección del 

entrenamiento d eportivo m ediante l a utilización d e l a información obtenida 

en los análisis bioquímicos, los cuales para llevarse a cabo valoran diversos 

metabolitos y sustratos presentes en la sangre, la orina, la saliva o el  sudor. 

Los resultados obtenidos definen l o q ue est a pasa ndo en l os 

músculosactivos; r ecordando si empre q ue el  objetivo principal de  est e 

control bi oquímico del ent renamiento es  ay udar a l os entrenadores a 

conseguir el rendimiento máximo y evitar el sobre entrenamiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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El co ntrol bioquímico l o i ntegran t odas l as mediciones bioquímicas 

realizadas después de aplicación de c argas acumuladas caracterizadas por 

su al ta i ntensidad o  volumen, co n el  fin de evaluar l a ca pacidad de 

recuperación, el est ado de ad aptación o detectar tempranamente e l 

overreaching o so bre e ntrenamiento. P ueden medirse par ámetros de 

química sanguínea, p arámetros hematológicos y par ámetros h ormonales 

que midan el estado anabólico o catabólico (relación testosterona cortisol), y 

otros establecidos en la literatura.  

 

La co rrecta u tilización de un a an alítica de sa ngre nos puede dar  g ran 

información acerca de la asimilación al ent renamiento por par te de nuestro 

deportista, y  en co nsecuencia, poder tomar l as decisiones oportunas al 

respecto, con el fin de conseguir un mayor rendimiento. 

 

Es bastante útil r ealizar pruebas bioquímicas cada v ez q ue s e ca mbie e l 

periodo de entrenamiento, para ver si  hemos producido adaptaciones, pero 

como mínimo: 

 

Inicio de t emporada, ¿podemos hacer deporte? ¿qué est ado de f orma 

tenemos? 

 

Final de la fase aeróbica.  

 

Inicio de la fase de competición. 

 

También es útil r ealizar pr uebas bioquímicas cuando nuestro deportista 

consiga sus mejores marcas para así tener unos niveles de referencia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS�
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/�
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml�
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Debemos tener e n c uenta q ue c ada t écnica a nalítica t iene s us valores de 

referencia, por lo que tenemos que intentar repetir las analíticas siempre en 

los mismos centros o con los mismos procedimientos. 

 

Las pruebas bioquímicas más utilizadas dentro d el co ntrol bi oquímico del 

entrenamiento se  h an di vidido en do s grandes grupos: P ruebas 

Hematológicas y P ruebas de Química. A unque ex isten pr uebas en fresco 

que nos brindan información muy valiosa a l a hora de di señar y direccionar 

el entrenamiento deportivo.  

 

d.2.3. CONTROL PEDAGÓGICO 

 

Este t ipo de co ntrol esta r elacionado co n l os controles que r ealizan l os 

entrenadores en lo que respecta al rendimiento de los deportistas como por 

ejemplo, l a observación, c oordinación de  l os movimientos, c ontrol de 

tiempos, velocidad etc. 

 

d.2.3.1.TEST PEDAGÓGICOS 

 

Constituyen el  pr incipal r ecurso de co ntrol del  ent renador por  su  di recta 

relación con los objetivos del plan que de hecho son pedagógicos. 

 

d.2.3.3.resúmenes cuantitativos y cualitativos de la preparación.- Son el 

conjunto de los contenidos de forma individual y a las valoraciones derivadas 

de la observación y análisis previo de datos. Tienen su base en la unidad de 

entrenamiento y precisan de la realización de resúmenes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml�
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d.2.3.4. Competencias de preparación.- Nos brindan una información más 

específica d e l a pr eparación a partir de  l a ex istencia d e c ondiciones q ue 

propician el m áximo es fuerzo de  l os deportistas, r esultando de g ran 

confiabilidad en este sentido. 

 

 

d.2.3.5. Requerimientos mínimos para la realización de los test 
 
 
Estar en total correspondencia con los contenidos y objetivos del plan. 

Estar al alcance de las posibilidades de los deportistas. 

Dar una clara información de los aspectos evaluados. 

Efectuarse de forma sistemática. 

Responder a un orden lógico de ejecución. 

Aumentar gradualmente sus exigencias. 

Que el contenido de la evaluación sea del conocimiento de los atletas. 

Crear la predisposición psíquica, pedagógica, y fisiológica para su ejecución. 

Cuando hablamos de test nos referimos a un grupo o c onjunto de pruebas 

cuyo, r esultado nos permitirá co nocer co mo se  enc uentra el  at leta e n u n 

momento determinado, p or l o, q ue en  el  m ismo se  co njugarán v arias 

direcciones del entrenamiento. 
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d.2.3.6 Ubicación de los test pedagógicos. 

 

Los test pedagógicos se clasifican en: 

 

d.2.3.7Test t eóricos.- Ayudan a evaluar el  nivel i ntelectual y  dep ortivo de  

los atletas, el aprendizaje de los diferentes elementos de la preparación que 

demandan de la capacidad de conocimiento contribuyendo al  cumplimiento 

del principio de conciencia en la actividad. 

 

d.2.3.8.- Test p rácticos.- Sirven par a ev aluar l os niveles físico, t écnico y  

táctico alcanzados en condiciones propias del entrenamiento. 

 

d.2.3.9. Test co mpetitivos.- Se r ealizan en co ndiciones propias de 

competencia, determinan el nivel competitivo alcanzado por el deportista, así 

como el desarrollo práctico de todas las acciones tácticas estudiadas. 

 

 

d.2.4. CONTROL PSICOLÓGICO 

 

El co ntrol psi cológico del  en trenamiento s e de fine co mo un si stema de 

procedimientos que permite evaluar el estado de las cualidades psicológicas 

que i nteractúan en  l a ca rga de portiva, facilitando de  est a m anera la 

comparación de los resultados reales con los planificados. 
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 Esto p osibilita l a a dopción a t iempo de acciones correctivas bien p ara 

modificar los objetivos de la actividad o par a superar alguna desviación. En 

este contexto es necesario analizar los principales elementos que integran el 

ciclo de pr eparación, estructurado en los denominados macro ciclos que es 

la p lanificación “grande” que r ecoge t odos l os componentes básicos que 

integran l a pr eparación del  at leta ( física, t écnica, t áctica, psi cológica y 

teórica). 

 

 El macro ciclo puede presentar una periodización con estructuras: 

 

 

 E. S imple: cuando el  m acro ci cloestá concebido par a q ue l os atletas 

participen en una sola competencia f undamental dur ante el t iempo de 

duración del mismo, con un alcance de 5 a 6 meses hasta 12 a 15 meses. 

 

 

 E. Múltiple o compleja: cuando el  macro ciclo de preparación se concibe 

para par ticipar en más de una competencia fundamental durante el t iempo 

de duración del mismo. 

 

 

d.2.5. RECURSOS T ECNOLÓGICOS, L os siguientes son R ecursos 

Tecnológicos que sirven para realizar un control del entrenamiento deportivo 

de una manera sistemática y confiable 
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d.2.5.1. ANALIZADOR DE LACTATO3

 

 

 

 

 

 

 

 

El anal izador de l actato Lactate S cout 

                                                           
3BERNING JR, Steen SN, Apoyo Científico y Tecnológico para el Deporte  

es un peq ueño apar ato co n una s 

medidas de 9, 1 x  5, 5 x 2,3 cm s y un peso  de 85 g ramos, i ncluidas las 

baterías (2 pilas LR03). U tiliza t iras reactivas para el  análisis del áci do 

láctico, ut ilizando un Biosensorenzimático -amperometrico como el emento 

de medición. 

El rango de m edición va desde 0,5 hasta 25,0 mmol/l y  como volumen de 

sangre pr ecisa s ólo 0,5 microlitros para su pr oceso a nalítico. S e h an 

realizado diferentes estudios comparativos, encontrándose correlaciones por 

encima d e 0 ,95 e n l os niveles más h abituales de an álisis de áci do l áctico 

(cifras por d ebajo d e 15 mmol/l), p or l o q ue l a fiabilidad de  l os resultados 

está garantizada. 

 

Entre l as v entajas en  r elación a otros productos si milares de  a nálisis de 

ácido láctico, cabe señalar: 
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• Solo necesita 0,5 microlitros de sangre para el análisis de lactato. Ello 

supone un av ance muy i mportante dad o q ue cu ando se  r ealiza un  

ejercicio de al ta i ntensidad, s e pr oduce una r edistribución del  g asto 

cardíaco ( sangre q ue m anda el  co razón) f avoreciendo q ue v aya l a 

máxima ca ntidad de sangre posi ble al  t erritorio m uscular act ivo a  

costa de disminuir el  flujo de s angre en otros territorios, como es el 

caso del l óbulo de  l a or eja,... l ugares en  l os que habitualmente se  

realiza l a t oma de s angre par a el a nálisis posterior de l actato. En 

estas condiciones de di ficultad par a obt ener sa ngre, 

• el t iempo q ue pr ecisa par a dar  el r esultado, q ue es  de  só lo

el hech o de  

necesitar só lo 0,5 microlitros supone una ventaja muy importante en 

comparación con el resto de modos de análisis de lactato que utilizan 

una muestra de sangre muy superior. 

 

 

10 
segundos, c on l o q ue c abe l a posi bilidad d e co ntrolar de  forma 

simultánea a más de un deportista. 

• la ca pacidad de almacenamiento es de 25 0 r esultados, 

 

con l a 

particularidad de que guarda el valor de ácido láctico junto con el día y 

hora en que se ha realizado. 

• la posibilidad de conectar a u n P C para la transmisión de l os datos 

mediante el  ca ble a decuado, bien por  puerto se rie o puerto U SB, o  

incluso a través de Bluetooth.

 

  

• tiene un co ntador d e t iempo q ue pu ede se r pr ogramado c omo 

cronómetro o como cuenta at rás para conocer el  f inal de l as cargas 

de trabajo. 
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d.2.5.2.  PULSÓMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

Entendemos por pulsómetro a aquellos aparatos que son capaces de medir 

el ritmo cardíaco. A pesar de q ue tomado literalmente cuando hablamos de 

pulsómetro n os estamos refiriendo a ap aratos que m iden l a frecuencia 

cardíaca det ectando l a ond a de p ulso, l a g eneralización del  t érmino hac e 

que est emos englobando t ambién a l os m onitores de  r itmo ca rdíaco q ue 

basan su medición en los impulsos eléctricos que tienen lugar en el corazón 

y van a dar lugar a la contracción cardíaca. 

 

 

Por tanto podemos decir que un pul sómetro en l a actualidad es un aparato 

dotado de un sensor que capta las variaciones eléctricas del corazón y un 

contador de tiempo (reloj) que integra las señales recogidas por el sensor y 

el propio tiempo. El sensor dispone de unos electrodos que se colocan en el 

pecho a  a mbos lados del  c orazón y  habi tualmente se  encuentran e n l os 

bordes de un cinturón pectoral, que mediante una cinta elástica se sujetan al 

torso. E ste se nsor t ransmite l os impulsos el éctricos al r eloj, q ue co n u n 

sencillo procesador integra ambas señales (impulso eléctrico y tiempo) para 

darnos el ritmo o frecuencia cardíaca. 

http://www.biolaster.com/productos/pulsometros/pulsometros_polar/polar_fitness/polar_F55_Bronze_Rock_hombre�
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En los inicios hubo pulsómetros en los que la transmisión de l a información 

entre el sensor y el "reloj" se realizaba a través de un cable eléctrico. Con la 

evolución de l a t ecnología, en l a act ualidad pr ácticamente t odos los 

pulsómetros funcionan por  r adiofrecuencia, es decir, l a t ransmisión d e lo s 

impulsos eléctricos entre el sensor y el reloj se realiza a través de ondas. El 

conseguir un si stema de est as características a un pr ecio ase quible par a 

muchas instituciones, ha s upuesto un  l ogro i mportante y  un  av ance 

gigantesco en las posibilidades de control de la actividad física. 

 

 

d.2.5.3. PULSIOXÍMETROS 

 

 

 

 

 

 

Los Pulsioxímetros son aparatos no invasivos que nos aportan información 

fiable sobre el  estado de ox igenación ar terial de u na persona, mediante la 

medición de la saturación de oxígeno de la hemoglobina (el transportador del 

oxígeno a través de la sangre). 
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Los pulsioxímetros más habituales se basan en la emisión de un haz de luz 

de un a l ongitud de o nda d eterminada, en un ár ea del  cu erpo q ue se a lo 

suficientemente delgada como para que pueda ser atravesada por la luz (de 

ahí q ue se  utilice h abitualmente en el l óbulo d e l a oreja o d edos en l os 

adultos y su captación por un fotodetector; en función de la detección de luz, 

el microprocesador incorporado en el pulsioxímetro nos va a dar la lectura de 

la sa turación arterial de ox ígeno, del  p ulso y de su  i ntensidad, t al y  co mo 

vemos en el gráfico inferior. 

 

Este tipo de pulsioxímetros aporta una buena precisión de resultados, ya que 

la lectura de la saturación ar terial de oxígeno medida con un pulsioxímetro 

presenta una alta correlación en comparación con l a saturación de sangre 

arterial medida por gases arteriales. 

Los diferentes modelos de pulsioxímetro presentan unos valores similares de 

detección y precisión, que se pueden resumir en: 

 

• Rango de m edición de l a S aturación A rterial de O xígeno (%): E ntre 

0% y 100% 

• Resolución de la medición de la Sat Arterial de O2: 1% 

• Precisión de la medición de la Sat Arterial de O2: 2% en niveles entre 

un 70% y 100% de Saturación 

• Rango de medición d el P ulso: Entre 30 l pm y  250 l pm ( latidos por 

minuto) 

• Resolución de la Medición del Pulso: 1 latido por minuto 

• Precisión de la medición del Pulso: 2 lpm o un 2% de la medición 
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d.2.5.4. FRWD ANALIZADOR DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

El FRWD es el primer aparato dedicado al control del rendimiento deportivo, 

que si endo asequible eco nómicamente, c on p oco peso y  fácil d e ut ilizar, 

integra un  G PS ( Sistema de Posicionamiento G lobal), un 

Altímetro/Barómetro, un Medidor de Frecuencia Cardíaca y un Termómetro. 

El f abricante finlandés FRWD h a m odificado l os modelos que t iene e n 

mercado. Después de la primera serie denominada O con lo modelos O200 

y O 400, puso  en el  mercado un a se gunda se rie deno minada F co n l os 

modelos F300 y F500 que con respecto a l os modelos O se caracterizaba 

porque disponía de conexión Bluetooth. 

 

Manteniendo los aspectos esenciales (obtención de dat os de posición y de 

frecuencia ca rdíaca), FRWD c ambió l os modelos en l os que se  c ambia l a 

morfología e i ncluye una m ayor precisión en el posicionamiento, con lo que 

los datos de di stancia, v elocidad, al titud y su s variaciones tiene m ás 

fiabilidad todavía que con los modelos anteriores. 
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En l a act ualidad F RWD pr esenta di ferentes modelos 

El FRWD Analizador del Rendimiento Deportivo se utiliza para ver, grabar y 

visualizar posteriormente el Rendimiento Deportivo en actividades realizadas 

en el exterior. Dado que entre los elementos de obtención de datos utiliza la 

que se  di viden en  

función del modo de transmisión, lo que da lugar a la series B (en los que la 

transmisión se  r ealiza m ediante B luetooth) y a l a se rie W (en l os que l a 

transmisión se realiza vía radio en una frecuencia próxima a Wifi). El modo 

de t ransmisión t ambién v a a determinar l as posi bilidades de  v er l os datos 

relacionados con el ejercicio en tiempo real. Mientras que en la serie B para 

poder v er en t iempo r eal l os datos referentes al ej ercicio q ue se  est á 

realizando (velocidad, frecuencia cardíaca, altitud,...) hay que disponer de un 

teléfono móvil que conecte con el FRWD, en la serie W se incluye un reloj de 

pulsera d onde p odemos ver en t iempo r eal di chos parámetros (distancia, 

velocidad,...) 

 

En cada una de  l as series, FRWD presenta 2 m odelos que se di ferencian 

por 3 par ámetros como so n: el  S oftware, l a i nclusión o n o de un ci nturón 

torácico de transmisión de la señal de frecuencia cardíaca y la inclusión o no 

de pi las recargables co n su  co rrespondiente ca rgador. D e e sta f orma 

tenemos los modelos 100 en l os que no se  i ncluye cinturón t ransmisor de 

frecuencia cardíaca (aunque pueden utilizarse la mayor parte de cinturones 

de t ransmisión de frecuencia ca rdíaca d e m arcas de pul sómetros como 

POLAR), i ncluye pi las alcalinas (pero n o r ecargables) y  el  s oftware de 

análisis no incluye absolutamente todas las funciones, como por ejemplo la 

inclusión de mapas,... En el caso de los modelos 600, se incluye el software 

con todas las posibilidades del programa incluidas, incluye el transmisor de 

frecuencia ca rdíaca e i ncluye asi mismo pi las recargables con s u 

correspondiente cargador. 

 

http://www.biolaster.com/productos/FRWD/FRWD_productos�
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tecnología G PS, es preciso q ue ca pte l a se ñal de diferentes sa télites 

específicos y es por eso  q ue en i nteriores, t úneles y en alguna otra 

circunstancia específica no nos podría aportar todas las variables referidas. 

 

La incorporación de la tecnología Bluetooth, permite la transmisión en tiempo 

real de l os da tos que va ca ptando el F RWD a si stemas de r ecepción con 

Bluetooth q ue u tilicen el  si stema op erativo S ymbiam, donde enc uadramos 

algunos Teléfonos Móviles y SmartPhones. C omo v emos en l a i magen 

adjunta, se pueden visualizar diferentes gráficos de evolución en tiempo real. 

En es te c aso se  aprecia l a ev olución de l a F recuencia C ardíaca ( con l a 

Frecuencia Cardíaca puntual en cifras) y de l a Velocidad (también en c ifras 

la V elocidad del  momento), j unto co n ot ros 2 ap artados dedicados a l a 

distancia recorrida y al tiempo de ejercicio. 

 

Y la incorporación de la posibilidad de transmisión vía radio ha dado lugar a 

que con un reloj de pulsera específico, el deportista puede ver en tiempo real 

los datos que est á g enerando el  si stema FRWD. E so sí , m anteniendo la 

grabación para poder realizar a posteriori un análisis detallado de los datos. 

 

Durante l a ac tividad, el F RWD es  ca paz de m emorizar ca da s egundo l a 

distancia, l a v elocidad, l a f recuencia ca rdíaca, l a al titud e i nformación 

meteorológica. A pesar de  q ue c omo y a he mos co mentado utiliza l a 

tecnología G PS par a co nocer l a si tuación, di stancia, v elocidad y altitud 

inicial, la precisión que aporta el FRWD es superior a los GPS de 12 canales 

ya que utiliza un algoritmo específico para ello. La capacidad de memoria del 

FRWD depende del modo de grabación; grabando a intervalos de 1 segundo 

es capaz de memorizar durante 3 horas y media; si se graba a intervalos de 

2 segundos, la capacidad de memoria se amplia hasta las 7 horas; grabando 
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a intervalos de 3 segundos la memoria es de 10 horas; con intervalos de 4 

segundos se amplia la capacidad de memoria hasta las 14 horas y grabando 

con i ntervalos de 5 se gundos el F RWD es ca paz de g rabar 18 horas de 

ejercicio. T odos los dat os son al macenados para post eriormente se r 

transferidos a un ordenador. 

 

En el ordenador y mediante el programa (software) que acompaña al aparato 

podemos visualizar, analizar y comparar los datos. Como si de una película 

se t ratase, podemos ver de forma co njunta o i ndividualizada el  r ecorrido 

realizado, l a distancia, l a al titud, l a pendiente, l a v elocidad, l a frecuencia 

cardíaca, la presión atmosférica y la temperatura exterior. Hay que significar 

que los datos de altitud los obtiene combinando la tecnología GPS (que no 

es demasiado pr ecisa en est e se ntido) j unto c on l a se ñal b arométrica, 

obteniendo de esta forma una precisión mucho mayor que con cualquiera de 

las 2 tecnologías comentadas (GPS y barómetro) por separado. Igualmente 

podemos comparar de forma si multánea v arias pruebas realizadas en el 

mismo recorrido, bien de la misma persona o de personas diferentes. 

 

Existen 4 modelos de F RWD A nalizador del R endimiento D eportivo, 2  

modelos basado en l a t ecnología de t ransmisión de dat os Bluetooth como 

son el FRWD B100 y el FRWD B600, y 2 modelos basados en la tecnología 

de transmisión a través de ondas de radio con reloj de pulsera incluido para 

la v isualización de l os datos en t iempo r eal, q ue so n el  FRWD W 100 y 

el FRWD W600 

 

 

 

http://www.biolaster.com/productos/FRWD/FRWD_productos/FRWD_B100�
http://www.biolaster.com/productos/FRWD/FRWD_productos/FRWD_B600�
http://www.biolaster.com/productos/FRWD/FRWD_productos/FRWD_W100�
http://www.biolaster.com/productos/FRWD/FRWD_productos/FRWD_W600�
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d.2.5.5. ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

La electro estimulación es  l a t écnica q ue utiliza l a co rriente el éctrica, p ara 

provocar una co ntracción m uscular m ediante u n ap arato llamado el ectro 

estimulador, se utilizan las contracciones musculares para prevenir, entrenar 

o tratar los músculos, buscando una finalidad terapéutica o una mejora de su 

rendimiento. 

 

Si bien en un principio la electroestimulación tenía un obj etivo básicamente 

rehabilitador, la evolución y conocimiento de la electroestimulación, así como 

la m iniaturización de  l os aparatos ha t raído co nsigo un desarrollo m uy 

importante de esta técnica en la mejora del rendimiento físico. 

 

La técnica de l a electroestimulación viene empleándose en la rehabilitación 

desde hace mucho tiempo, aportando importantes beneficios en éste campo, 

sobre todo para resolver las patologías musculares más comunes como son: 
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La prevención y  el  tratamiento de l a a trofia m uscular, l a potenciación, l as 

contracturas, el a umento d e l a fuerza p ara l a estabilidad ar ticular, l a 

profilaxis de l a trombosis, y  l a est imulación d e l os músculos paralizados, 

entre otros, y también para el tratamiento del dolor (TENS). 

 

El des arrollo d el conocimiento de l a co ntracción m uscular por  

electroestimulación, ha permitido saber los diferentes efectos en función de 

la frecuencia de los impulsos eléctricos. Así: 

 

• La utilización de frecuencias muy bajas (por debajo de 10 Hz) va a dar 

lugar a un aumento de la circulación sanguínea, va a t ener un efecto 

descontracturante y  r elajante, y  v a a pr oducir un au mento de l a 

secreción de endorfinas. 

 

• Si utilizamos frecuencias bajas (entre 10 y 30-35 Hz) de estimulación, 

vamos a estar act ivando principalmente las fibras lentas o t ipo I (de 

metabolismo principalmente aeróbico, esencial en  l as pruebas de  

fondo) del músculo activado. 

• Frecuencias i ntermedias (entre 3 0-35 y 5 0 H z) van a pr ovocar l a 

contracción d e l as fibras musculares d e t ipo m ixto o  l as  (fibras de 

metabolismo mixto, aeróbico-anaeróbico) principalmente. 

 

• Frecuencias al tas (por encima de 50 Hz) t raen consigo la activación 

de l as fibras musculares más rápidas o de t ipo IIb ( fibras de 

metabolismo an aeróbico pr edominantemente, f ácilmente fatigables) 

que son las que intervienen de forma preponderante en los ejercicios 

de muy alta intensidad. 
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Este co nocimiento h a t raído co nsigo su  apl icación en l os diferentes 

programas de algunos electroestimuladores, no t odos los 

electroestimuladores son i guales, ni  cu mplen por  i gual su  co metido. La 

importancia del tipo de o nda, de s u d uración, d e s u a mplitud y  de s u 

frecuencia es esencial a l a hora de obtener resultados satisfactorios con la 

electroestimulación y garantizar la seguridad en su utilización.  

 

 

d.2.5.6. BANDAS ERGOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ba nda de ergometría KR – 320 per mite cr ear protocolos para r ealizar 

estudios de ergometría personalizados para cada paciente. 

Puede se r ut ilizada t anto e n co nsultorios como g imnasios y es apta para 

todo tipo de pacientes, soportando un peso máximo. 

 

 La a ptitud o t olerancia ca rdiorespiratoria es un co mponente v ital de la 

aptitud física, la cual se encuentra intimamente vinculada con el poseer una 

buena s alud.ladeterminación de  l a tolerancia ca rdiorespiratoria o a eróbica 

mediante pr ocedimientosergométricos de t olerancia es esencial par a e l 
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diseño y  pl anificación de un pr ograma de ejercicio o ent renamiento pues to 

que,además de de terminar o  est imar el  consumo de ox ígeno máximo 

(VO2max), losresultados de estas pruebas ergométricas proveen información 

sobre l as respuestasfisiológicas (cardiopulmonares, metabólicas, 

hematológicas, r adionucleares, y ecocardiográficos) y  psi cológicas 

(percepción del  esfuerzo) en r eposo y  dur ante unejercicio su bmáximo y /o 

máximo. En adición, s irven para detectar la presenciaevidente/manifiesta o  

latente (escondida) de una cardiopatía coronaria (enfermedadque afecta las 

arterias coronarias del co razón) ( AHA, 197 2). N o ob stante, e sta 

últimafunción es responsabilidad del  ca rdiólogo. U n t écnico e n pr uebas 

ergométricas deejercicio progresivo o un especialista del ejercicio entrenado 

en pr uebas de t olerancia n o se encuentran l egalmente a utorizado par a 

diagnosticar si el paciente posee unacardiopatía coronaria. Por otro lado, el 

técnico de pr uebas ergométricas puede y  debeser ca paz de i dentificar l os 

criterios fisiológicos, psi cológicos y f actores técnicos queindican l a 

terminación de una pr ueba ergométrica de t olerancia progresiva. P ara l as 

diversas poblaciones ( atletas,adultos aparentemente saludables, i ndividuos 

con pr oblemas cardiovasculares,envejecientes, ni ños, ent re ot ros) ex isten 

una variedad de procedimientos ergométricos 

 

BREVE ANÁLISIS ACERCA DE L A I MPORTANCIA DE  L A  
REHABILITACIÓN4

Existe un amplio acuerdo de que un programa de rehabilitación adecuado es 

crucial par a r ealizar una co rrecta r ecuperación f uncional tras una lesión 

deportiva. Se han propuesto muchos protocolos para restablecer de manera 

óptima la forma (anatomía) y  l a f unción ( fisiología) del  at leta l esionado

 
 
 

1

                                                           
4 GOWITZKE, BA, Milner, El cuerpo y sus movimientos, bases científicas 

, l a 
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mayoría de el los centrados en diferentes aspectos de l os resultados 

funcionales. 

 
 
 
Desde un p unto de  vi sta anat ómico n o bast a co n elegir qué t écnica 

quirúrgica o co nservadora se ría l a más adecuada p ara co mplementar l a 

reestructuración anatómica o l a r econstrucción d e l os tejidos l esionados, 

sino que también hay que tener en cu enta cómo estas técnicas afectan al  

objetivo f inal de obt ener l a m ejor r ehabilitación f uncional po sible del  

paciente. 

 
 
 
Desde un punto de v ista funcional se han propuesto di stintos criterios que 

inciden en l a v uelta a  l a act ividad depor tiva de m anera se gura se gún l as 

patologías. Por ejemplo, Joanna Kvist5, en su artículo sobre la rehabilitación 

tras una l esión del l igamento cr uzado anterior, pr opone q ue l os criterios 

básicos que de ben s eguirse par a q ue el  paciente v uelva a l a act ividad 

deportiva son la estabilidad estática y funcional de la rodilla, la no existencia 

de dolor ni derrame, el rango de movilidad (ROM) completo, fuerza muscular 

y r endimiento. Estos cr iterios deben se guirse t anto para i ntervenciones 

quirúrgicas y/o de r ehabilitación, per o ev identemente es necesario añadi r 

“otros factores”, co mo pue den se r l os psicológicos y los sociológicos, 

dependiendo del modelo de rendimiento adoptado

Una lesión t iene una naturaleza multifactorialy produce daño t isular que se 

traduce en un a se rie de sí ntomas clínicos y en di ferentes grados de 

inmovilización y reposo, afectando la capacidad de rendimiento del atleta en 

general. D e est a manera ca da l esión nec esita se r c ontemplada desde e l 

. 

 

EL ATLETA LESIONADO COMO UN TODO 
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marco del at leta en global, no únicamente como una zona de lesión t isular 

aguda. E s más, n o sólo l os atletas lesionados, si no t ambién todos los 

pacientes quieren se r t ratados como per sonas enfermas y no c omo u na 

rodilla o un tobillo lesionado. Así pues, la recuperación funcional después de 

una lesión debería considerar una multivariedad de factores psicobiológicos 

que envuelven al atleta como un todo. 

 
 
 
Como r esultado, ca da at leta —y co nsecuentemente ca da persona— debe 

ser considerado como una unidad mente-cuerpo. Una lesión afecta la unión 

entre cuerpo y mente e interrumpe el curso normal de la vida porque altera la 

ejecución de m ovimientos tanto en el as pecto emocional co mo en el d e 

movimientos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo principal 

de l a r ehabilitación e s recuperar el  cu rso i nterrumpido y  l as emociones 

conectadas a comportamientos específicamente deportivos. 

 

Por este m otivo ado ptamos una v isión esp ecífica del  t ratamiento co n u n 

objetivo final que incluya aspectos biológicos, neuromecánicos, metabólicos 

y fisiológicos basados en la evidencia científica. 

 
 
 

EL CAMINO HASTA EL OBJETIVO FINAL 

 
 
Desde un punto de vista cl ínico y de r ehabilitación, dividimos el  período de 

rehabilitación t ras un a l esión d eportiva en  4 fases  que representan u n 

progreso co ntinuado en el  t ratamientoy q ue se  co rresponden c on l as 4 

preguntas típicas que el  paci ente r ealiza desp ués de l a l esión: “ ¿Cuándo 

seré capaz de:  andar con normalidad? correr con normalidad? .entrenar en 

el ca mpo? volver a c ompetir?”. Esta est rategia su braya u no de  l os puntos 



 

 

44 

 

claves de la rehabilitación deportiva: que el criterio objetivo (mucho más que 

las pautas generales establecidas) debería guiar las decisiones clínicas. 

Así pues,  l a se guridad del  pr ograma de r ehabilitación se  or ienta haci a un 

objetivo final basado en protocolos para la recuperación del rango completo 

de movilidad, fuerza, y gestos y habilidades específicas deportivas sin dolor, 

limitación y/o derrame. Estos signos clínicos son los indicativos del delicado 

equilibrio que se requiere para conseguir una reparación tisular adecuada sin 

sobre-estresar el  t ejido de r eparación, y  t odo est o t eniendo e n cuenta l os 

criterios funcionales para realizar correctamente una progresión en la carga 

de trabajo.  

 

CONCLUSIONES 

 
 
La r ehabilitación d eportiva debe c onsiderarse co mo un fenómeno d e 

multivariantespsicobiológicas. El retorno seguro a la competición después de 

una lesión deportiva es un proceso que debe abordar al atleta como un todo, 

donde el  eq uipo de  r ehabilitación d ebe co nsiderar co njuntamente l os 

aspectos biológicos, neur omecánicos, m etabólicos y psicosociales d e l a 

rehabilitación, c on especial é nfasis en  l as f ases f inales del proceso de 

recuperación. 
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d.2.5.7.HIDROMASAJE 

 

Actualmente son muchos los expertos que han reconocido abiertamente los 

beneficios del jacuzzi o bañera de hidromasaje,considerándolo como una 

excelente terapia que ayuda a prevenir los efectos de enfermedades como la 

ansiedad, el insomnio el estrés, además de los dolores físicos y musculares 

provocados por una mala hi giene postural o u n acelerado r itmo de  v ida 

diario. 

 

Las bañeras de hi dromasaje co mbinan l a pr esión del  ag ua con una 

temperatura de 3 9ºC, cr eando un e fecto de m asaje q ue r esulta m uy 

relajante. D e esta m anera se  el iminan t oxinas y se  f avorece l a ci rculación 

arterial, co n una ag radable se nsación de bi enestar. E n m uchos centros 

especializados se r ecomienda t ambién hacer uso  de  l a sa una o del  baño 

turco. 
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BENEFICIOS  

 

Este t ratamiento t iene t ambién muchos beneficios reconocidos desd e l a 

antigüedad, ya que además de purificar l a pi el y  el  or ganismo en general, 

regula la presión arterial, mejora la respiración al dilatar los bronquios, alivia 

los dolores de cabeza, la fatiga crónica y los problemas digestivos. Lo m ás 

importante es que se trata de una terapia natural sin efectos secundarios. 

Pero los beneficios de las bañeras de hidromasaje no só lo quedan aquí, ya 

que según ot ros centros médicos de reconocido prestigio el  j acuzzi puede 

resultar un excelente tratamiento para diabéticos puesto que ayuda a reducir 

el n ivel de azúcar en sangre, y es un excelente aliado para todas aquellas 

personas con problemas de movilidad ya que les permite ejercitar el cuerpo 

dentro del agua. 
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Técnicas 

 

El hidromasaje es una técnica empleada por deportólogos y f isioterapeutas 

para la relajación muscular y la l iberación de cargas mentales. También es 

utilizado en el á mbito m edico para el t ratamiento de l esiones y  t raumas 

físico-anatómicos. 

       

El hidromasaje se basa en su mergirse en u na t ina con agua, el  secreto de 

este masaje son los tubos de expulsión de agua a presión, los cuales son los 

que dan la sensación de confort a la persona en la tina; factores importantes 

para que el hidromasaje aumente su efecto son la temperatura, las burbujas 

y en ciertos casos los olores.   

 

d.2.5.8.QUIROPRÁCTICA 

 

La Quiroprácticaes la pr ofesión sa nitaria q ue se  ocu pa del  di agnóstico, 

tratamiento y  pr evención de l as alteraciones del si stema m úsculo-

esquelético, y de l os efectos que producen estos desórdenes en la función 

del sistema nervioso y en l a sa lud en g eneral. Pone especial énfasis en la 

capacidad i nherente de c uración del  or ganismo y  en el pr edominio del 

sistema nervioso en relación con los demás sistemas en cuanto al control del 

equilibrio g eneral del  cu erpo hu mano u homeostasis. E l t ratamiento e s 

fundamentalmente manual, siendo característica única de nuestra profesión 

el aj uste v ertebral m anual esp ecífico. Tradicionalmente se  ocu pa de l a 
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detección, análisis y c orrección de l a subluxación quiropráctica o complejo 

de subluxación vertebral. 

 

 

 

   

             

  

 

 

 

Hoy en dí a los quiroprácticos colaboran frecuentemente con los médicos y 

aunque no pue den recetar m edicamentos y no r ealizar i ntervenciones 

quirúrgicas, emplean muchos procedimientos médicos estándares. 

 

 La quiropráctica, una práctica que se considera una medicina al ternativa y 

complementaria, h a r ecorrido u n l argo ca mino desde l os días de su s 

fundadores, q ue a firmaron q ue l a m ala al ineación de l as vértebras de l a 

columna era la fuente de todas las enfermedades.  
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 d.2.5.9. EQUIPO DE ULTRASONIDO 
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d.2.5.10. EQUIPOS DE GIMNASIO 

 

 

 

 

 

 

 

Estación que combina el ejercicio de estilo 

libre de ca bles y e l t radicional si stema de 

prensa vertical.  

 

 

 

 

 

 

Multigimnasio de cables 

 

 

 

 

MULTIGYM MOD 
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d.2.5.11.EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA 

 

 

RADIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO  

PARA IMAGEN 

 

 

EQUIPAMIENTO LABORATORIO 

 

 

ESTERILIZADORA Y LABADORAS 

 

 

COMPRESOR ODONTOLÓGICO 
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COVITADORES 

 

 

 

MICROMOTORES Y TORNOS 

 

 

CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

 

PIEZAS DE MANO 

 

 

LAMPARAS FOTOCURADO Y PERIFÉRICOS 

 

 

SILLONES UNIDADES DENTALES 
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AMOBLAMIENTO 

 

 

 

EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES 

 

 

MULTIMEDIA Cámaras- Monitores 

 

 

d.2.5.12.DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

 

 
 

 

Federación D eportiva de L oja debe co ntar co n u n d epartamento m edico 

totalmente equipado para  poder mantener el estado de salud óptimo de los 
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deportistas, co n acci ones preventivas, cu rativas y de em ergencia, d e una 

manera r esponsable y  pr ofesional. E l se rvicio M édico de  la Federación 

Deportiva será el referente integral dentro del campo deportivo, no so lo por 

su al ta ca lidad d e a tención M édica, si no t ambién por  s u or ganización, 

conocimientos y t ecnología. Lo q ue per mitirá i mpartir una excelente 

atención, en un dispensario médico en el cual estén incorporados todos los 

servicios de salud. 

 

 

 d.2.5.13. SERVICIOS  DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

El se rvicio de L aboratorio C línico co n el  q ue d ebe co ntar l a F ederación 

Deportiva de Loj a, e stará en l as condiciones de br indar a t odos los 

deportistas una amplia gamade exámenes con la finalidad de contribuir con 

un di agnostico oportuno y  co nfiable para preservación d e l a s alud y  l a 

prevención de enfermedades, como parte del equipo de salud de la Rectora 

del d eporte. La at ención a barcará al  personal administrativo, como a  

dirigentes y todos quienes conformen la familia deportiva de la institución 

 

 

d.2.5.14. SERVICO DE PSICOLOGÍA 
 
 

 
 
En l o que respecta a la r ama de l a psi cología hay  una l ey que dice que s i 

formas una imagen mental de l o que t e gustaría se r y  l a m antiene durante 

todo el tiempo suficiente, pronto te convertirán en lo que has imaginado 

 

Por l o tanto es sumamente necesario q ue en l a F ederación D eportiva de  

Loja se incremente un departamento de psicología con profesionales en esta 

rama por lo que los jóvenes se enfrentan a una serie de problemas dentro de 

la so ciedad, a más de l a cr isis y co nflictos originados en su  cr ecimiento 

personal, en l a familia, en l a educ ación; si tuaciones que a fectan l a 



 

 

56 

 

subjetividad  y  el  co mportamiento, l a psi cología apl icada al  de porte s e 

encarga del comportamiento del deportista tanto durante los entrenamientos 

como para poder asimilar la derrota y saber dominarse en la victoria, como 

para l a so lución de diversas problemáticas. T eniendo como l os principales 

servicios una g uía d e ap oyo P sicológico a fin de orientar el  desarrollo 

integral y superación  de los deportistas. Este departamento proporcionar a 

los deportistas una guía y apoyo Psicológico a fin de or ientar su desarrollo 

integral y la superación  de las dificultades de orden relacional, intrapersonal 

e interpersonal que se presentaren en el proceso del desarrollo deportivo, de 

convivencia hum ana, en l os ámbitos, est udiantil, l aboral y  familiar, es te 

trabajo de berá estar or ientado a l a s olución d e di versos problemas 

individuales y grupales de la vida de los deportistas, como estrés, ansiedad, 

depresión, di ficultades en l as relaciones humanas, pr oblemas familiares, 

motivación, orientación profesional, prevención de la salud mental y otros 

 

 

EL ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO5

"Conocimiento recibido" y "Conocimiento generado": el primero se refiere al 

conocimiento q ue se  basa  en u na di sciplina o C iencia or iginaria y  el  

 
 
 

El rol del psicólogo deportivo se define según los alcances de sus funciones, 

sus incumbencias e i mplicancias, que ante todo, deben diferenciarse de l as 

del coach;  Wilberg establece una distinción entre:  

 

 

                                                           
5F. Bakker, H. Whiting y H.van der Brug.  Psicología del Deporte 
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segundo, es el q ue se  obt iene d el t rabajo em pírico r elacionado co n un 

campo concreto. 

 

 

En est e se ntido n o pode mos aceptar un c onocimiento ai slado recibido de l 

campo de l a P sicología G eneral par a r esponder i nterrogantes referidos al 

deporte, y tampoco podemos aceptar respuestas provenientes de un sa ber 

exclusivamente práctico, adquirido en el  terreno deportivo, para extrapolarlo 

al ca mpo de  l a P sicología del  D eporte: ambos q uehaceres deben estar 

claramente definidos, y  l os roles bien di ferenciados, l ogrando a sí q ue el  

trabajo del entrenador y el  del  psicólogo deportivo sean complementarios y 

no sustitutivos.  

 

 

Solo cuando hayamos del imitado y aclarado ambos quehaceres, podremos 

trabajar en forma c onjunta y  co mplementaria.La i ntegración d e di versas 

disciplinas. 

 

 

Cuando se  trata de decidir un cu rso ad ecuado de acción s e r equiere d el 

conocimiento de diversos campos científicos con el fin de integrarlos.  

Las limitaciones fisiológicas del ej ercicio f ísico, pr ovenientes de al guna 

lesión u ot ro factor, se  ent recruzan co n l os f actores psicológicos que l as 

mismas desencadenan, o que subyacen a éstas. 

 

 

Los factores subjetivos, así como los juicios de valor y el  conocimiento de 

situaciones específicas del deporte desempeñan un rol tan importante como 

el de la investigación, y lo que se hace necesario tener en claro es que para 

ello hay un especialista determinado en ca da área, y que el  ent renador no 

puede ser quien cumpla todos los roles. 
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Cuando un deportista fracasa, o logra resultados decepcionantes o no hace 

realidad sus propias expectativas o las de otras personas, en esta situación 

se hal la a menudo implicado en su subjetividad el entrenador, por l o cual, 

esta mutua c ohesión ent re ambos, hac e q ue l a m irada o e l anál isis 

situacional se  hal len t eñidos de l a hi storia personal de ca da un o, y  de l a 

historia común de ambos, lo que va en detrimento de un análisis objetivo de 

lo que pueda estar condicionando o favoreciendo ese fracaso. 
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MÉTODOS 
 
 
 
 



 

 

60 

 

 
e.  METODOLOGÍA 
 
 
Para realizar el trabajo teórico investigativo, se utilizó las siguientes  técnicas 

y métodos de investigación: 

 

 

e.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La pr esente i nvestigación no es de t ipo e xperimental p or ubi carse en el  

ámbito dep ortivo, pues esta c entrada en el  pr oceso descr iptivo ya qu e 

permitió describir los avances de los resultados de la categoría investigada a 

través de encu estas y ent revistas a l os entrenadores y depor tistas; est e 

trabajo investigativo es también de carácter cuali-cuantitativo, por cuanto se  

verifica el aumento de los deportistas en los entrenamientos como la mejora 

de los resultados mediante tablas y cuadros estadísticos.  

 

e.2. TÉCNICAS 
 
Encuesta 
 

La información requerida se la obtuvo del personal técnico encargado de la 

preparación de los deportistas en la disciplina de atletismo como sus atletas 

mediante l a apl icación de  un a encuesta l a cual co ntó con un  c uestionario 

previamente el aborado, el  m ismo q ue  per mitió t ener un cr iterio  claro y  

amplio del tema a investigar 

Observación 

Esta permitió visualizar lo necesario y requerido para el  trabajo investigativo, 

para l uego co n el  conocimiento de l os di ferentes tipos de co ntrol, 
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complementariamente se recurrió a fuentes secundarias como Bibliográficas 

especializadas, est adísticas  y  ot ros estudios que  supieron pr oporcionar 

mayor información sobre el tema. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Con la información de base, se procedió a su ordenamiento, clasificación y 

sistematización siguiendo la secuencia lógica para su presentación mediante 

cuadros y gráficos necesarios para dar mayor coherencia  a los resultados. 

 

 

e.3. MÉTODOS 

 

En este proceso de investigación educativa – deportiva, se procedió a aplicar 

los siguientes métodos 

 

Método C ientífico.- entendido co mo ca mino a se guir p ara e ncontrar l a 

verdad acerca de la problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a s eguir en l a 

investigación propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones y pr ocedimientos, se  r ealizó el  anál isis de l as 

manifestaciones objetivas de l a r ealidad de l a pr oblemática de l a 

investigación.  
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Método D eductivo:- Se l levó a  ca bo un an álisis de l os atletas en l a 

categoría Pre-juvenil tomando a consideración ciertos indicadores como: los 

aspectos psicopedagógicos, l as técnicas m etodológicas y f ormación 

profesional de l os entrenadores, co mo v ariables dependientes, d atos que 

fueron recolectados a través de la aplicación de la encuesta a los técnicos,  y  

guía de observación a la sesión de entrenamiento y planificación que utilizan 

los instructores par a l a pr eparación de l os atletas en l a c ategoría a  

investigar, a m ás del su stento t eórico ci entífico, q ue post eriormente 

mediante l a apl icación de l a i nvestigación de ca mpo se  pr ocedió a s u 

verificación. 

 

El M étodo D escriptivo; l a ut ilización de e ste m étodo per mitió  v isualizar, 

comprender y  seguir los pasos utilizados en este proceso. Este método se 

desarrolló a t ravés de l a d escripción d e h echos y r eferentes t eóricos que 

tienen relación con el proceso del control del entrenamiento; en el trabajo de 

campo permitió la redacción del informe final a t ravés de cuadros y gráficos  

explicados e interpretados en forma cualitativa y cuantitativa. 

 

 

Población y Muestra 

 

 

La población para el  presente t rabajo investigativo estuvo dada a  todos los 

entrenadores,  y  deportistas de la ca tegoría Pre juvenil que t ienen relación 

con  Federación Deportiva de Loja. 
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ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN F Porcentaje 

Entrenadores 
 
Deportistas 
 

3 
 

32 
 

8.57 
 

91.43 

Total: 35 100% 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS E INTERPRETACIONDE DATOS 

TABLA 1 

1.- En sus clases diarias usted controla aspectos 

 

CONTROL DE ASPECTOS F % 

Pedagógicos 3 100.00 

Funcionales 3 100.00 

Bioquímicos   

Climatológicos 2 66.67 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En la siguiente pregunta por tener varias alternativas solamente se realizará 

el cu adro de r esultados tomando so lamente en cu enta l os porcentajes en 

cada u na d e l as opciones es por est a r azón t enemos que, de l os tres 

entrenadores encuestados en un  1 00% controlan aspectos pedagógicos y 

funcionales, m ientras q ue e n l o q ue r especta al as pecto cl imatológicos 

solamente controlan en un 66.67%, esta pregunta se manifiesta y concuerda 

con las respuestas vertidas por los deportistas ya que ellos indican que si se 

les realiza co ntroles tanto p edagógicos como funcionales, au nque ex isten 

ciertos deportistas que responden que estos controles solo se los realizan en 

parte, Cabe mencionar que ninguno de los entrenadores encuestados realiza 

controles Bioquímicos, esto se debe a que la Rectora del deporte lojano no 

cuenta co n l os Recursos Tecnológicos imprescindibles como s on 

laboratorios para poder realizar los exámenes correspondientes a cada uno 

de los deportistas y poderlos valorar con exactitud, y poder tomar correctivos 

necesarios con el fin de lograr que el deportista rinda al máximo y ponga de 

manifiesto s us condiciones deportivas, de igual f orma no cuenta con 

Pulsómetros, Lactómetros, etc. 
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TABLA 2 
 
2.- De los que controla de orden Pedagógico tiene en cuenta 
 

 

CONTROL PEDAGOGICO F % 

Intensidad 3 100 

Recuperación 3 100 

Densidad del ejercicio 3 100 

Volumen de trabajo 3 100 

Método aplicado 3 100 
Fuente: Entrenadores  atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Al r especto de esta i nterrogante co mo en  l a pr egunta anterior por t ener 

algunas alternativas e co nsiderará so lamente los porcentajes del cu adro 

estadístico, así t enemos que, de  l os 3 ent renadores encuestados que 

corresponde al 1 00% t odos  manifiestan que si  co ntrolan  l os asp ectos 

señalados en est a pregunta y a q ue al  r eferirnos a l as respuestas de l os 

deportistas si se les realiza todos estos tipos de controles ya que estos están 

relacionados con el control pedagógico puesto que estos indicadores son de 

suma i mportancia para m odificar ci ertos aspectos que están r elacionados 

con l a co nsecución de l os objetivos deportivos propuestos por l os 

entrenadores y dep ortistas, y a q ue el  c ontrol del  entrenamiento se r efiere 

justamente par a valorar si las actividades implantadas por los T écnicos 

están bi en di rigidas y bi en dosi ficadas ca so co ntrario se  d ebe h acer u na 

retroalimentación c on l a finalidad d e q ue los entrenamientos e stén bien 

encaminados de ac uerdo a l as condiciones y ca racterísticas de l os 

deportistas de acuerdo a su especialidad. 
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TABLA 3 
 

3.- En el orden Funcional y Bioquímico usted controla 
 
 

CONTROL FUNCIONAL Y BIOQUIMICO F % 

F.cb (Frecuencia cardiaca basal); al 
despertarse. 

1 33.33 

F.cbr (Frecuencia cardiaca relativa); antes del 
entrenamiento 

 0.00% 

F.ci (Frecuencia car diaca i nicial); an tes de la 
parte principal l 

1 33.33 

F.cp (Frecuencia car diaca par cial); dur ante el 
entrenamiento 

3 100.00 

F.cf ( Frecuencia car diaca f inal); a l f inalizar el 
entrenamiento 

 0.00% 

En parte 1 33.33 

Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En el presente cuadro estadístico podemos inferir que, de los 3 entrenadores 

encuestados que corresponde al 100% solamente en un 33.33% controlan la 

frecuencia cardiaca basal, de igual manera la frecuencia cardiaca inicial con 

el mismo porcentaje, así mismo manifiestan que este t ipo  de co ntroles los 

realizan so lamente e n  par te co n un p orcentaje i gual a l as alternativas 

anteriores, est o es  e n un 3 3.33%,  m ientras que l a frecuencia cardiaca 

durante el  entrenamiento es controlada por todos los entrenadores de esta 

disciplina q ue co rresponde al  10 0%, d e i gual f orma manifiestan q ue n o 

controlan  la frecuencia cardiaca relativa(antes del entrenamiento), como de 

igual manera indican no controlar la frecuencia cardiaca final. El control de 

las oscilaciones de l a f recuencia ca rdiaca ant es, durante y  de spués del 

entrenamiento es muy beneficioso ya que se conoce a t ravés de la misma 

como se  e ncuentra funcionando el  si stema C ardio R espiratorio y  de ahí  

caracterizar cada uno de l os ejercicios que se  le aplica al deportistas y su  

repercusión en el  organismo del  que lo esta ejecutando, es por esta razón 

que es indispensable q ue l os técnicos de at letismo co ntrolen t odos estos 

tipos de controles. 
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TABLA 4 
 

4.- Desde e l punto de  vista Psicológico ( interpretación de los estados 
del de portista s egún s u a preciación s ubjetiva u obj etiva) ¿Q ué 
aspectos considera?  
 
  

CONTROL PSICOLÓGICO F % 

Estado Inicial 3 100.00 

Estado de lesión 1 33.33 

Estado de alimentación 1 33.33 

Estado de cansancio 3 100.00 

Nivel de sueño 2 66.67 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Del pr esente c uadro est adístico po demos manifestar q ue d e l os 3 

entrenadores encuestados que corresponde al 100%, controlan en lo que se 

refiere al control Psicológico el estado inicial en un 100%, mientras que en lo 

que se refiere al estado de l esión solamente lo realizan en un 33 .3%, igual 

que el estado de al imentación con igual porcentaje, mientras que el estado 

de cansancio es controlado en un 100%, teniendo en un  66.67% el control 

de ni vel de su eño. S e deb e co mprender q ue es muy i mportante q ue e l 

deportista presente una predisposición para poder realizar las actividades de 

una mejor manera, es por esta razón que es muy necesario que se realicen 

todos estos tipos de controles, aunque como ya se a manifestado en ot ras 

ocasiones que l a i nstitución no cuenta con profesionales capacitados para 

realizar este tipo de controles por lo que son los  mismos profesores quienes 

se deben preocupar de realizar estos análisis a cada uno de sus deportistas, 

o pedir la co laboración de algún profesional que este comprometido con el  

desarrollo del deporte lojano. 
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TABLA 5 
 
5.- Entre oros aspectos controla 
Peso inicial. Kg. (P.I.)    

Peso final. Kg.   (P f.)    

 

 

CONTROL DE OTROS ASPECTOS F % 

SI  0.00% 

NO 3 100.00 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Con r especto a es ta pregunta t enemos que l os técnicos de a tletismo n o 

consideran est e t ipo de co ntroles en su s entrenamientos diarios, per o se   

puede m anifestar q ue est os dos indicadores deben  se r i ncluidos en el 

control diario de l a preparación de los practicantes si stemáticos ya que se 

pueden conocer cuanto de p eso se  pierde en cada clase y si  e l mismo se 

recupera de una sesión de entrenamiento a la otra. 

A t ravés del control del  peso corporal, antes y después de cada sesión de 

clases  se puede prevenir el sobre entrenamiento y mejorar la hidratación de 

los deportistas durante las practicas sistemáticas. 
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TABLA 6 
 

6.- ¿Con q ue r ecursos T ecnológicos cuenta u sted p ara r ealizar e l 
control de la preparación de sus deportistas? 
 
 

RECURSOS TECNOLOGICOS F % 

Atención médica 1 33.33 

Atención Psicológica 0 0.00% 

Laboratorios 0 0.00% 

Atención en fisiatría 0 0.00% 

Pulsímetros 0 0.00% 

Lactómetro 0 0.00% 

Ninguno 2 66.67 

TOTAL 3 100.00 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Del pr esente cu adro est adístico p odemos observar q ue de  l os tres 

entrenadores encuestados 2 que corresponde al 66.67%, manifiestan que no 

cuentan con ningún recurso tecnológico, mientras que 1 que corresponde al 

33.33%, manifiesta q ue so lamente t iene at ención médica. C on r especto a 

esta pr egunta po demos inferir q ue l os entrenadores de es ta di sciplina no  

cuentan c on l os recursos tecnológicos necesarios que es tén aco rde a  l as 

exigencias del e ntrenamiento de portivo, si  tomaos en cu enta l os asp ectos 

relacionados con esta temática  l a realidad es que en Federación Deportiva 

de Loja no ex isten especialistas en Psicología, de i gual manera no existen 

laboratorios para los respectivos exámenes médicos, y los convenios c que 

existen con algunos consultorios especializados no han favorecido al deporte 

en general  de una manera estable. 

 

 

La Federación Deportiva de Loja en los actuales momentos no cuenta con 

equipos ni es pecialistas en F isiatría, no c uenta c on r elojes pulsométros ni 

lactómetros, al  r especto de est e último asp ecto si  co nsideramos l os 

resientes criterios expuestos por especialistas en especial en la disciplina de 

natación ya no es utilizado por los diferentes problemas que ha ocurrido de 

infecciones por el  estado de impureza del medio ambiente. Para lo cual es 

necesario que la Rectora del deporte lojano trate de dotar en mayor parte de  

estos medios para p oder o btener l os resultados esperados tanto por  l os 

entrenadores como de los dirigentes y la ciudadanía en general. 
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TABLA 7 
 

7.- ¿Los Recurso Tecnológicos con los que usted cuenta, garantizan la 
preparación de sus deportistas? 
 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS F % 

SI 0 0.00% 

NO 3 100.00% 

EN PARTE 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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NTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro estadístico podemos observar que de l a totalidad de 

los encuestados t odos en u n 100% m anifiestan q ue l os Recursos 

tecnológicos con los que cuentan actualmente no garantizan la preparación 

de los deportistas, para los cual como se  anoto en  la pregunta anterior es 

necesario y  de su ma ur gencia q ue l as aut oridades y q uienes estén 

involucrados en est a di sciplina se  co mprometan a obtener l os recursos 

indispensables para r ealizar el  co ntrol del  ent renamiento de portivo, puesto 

que la disciplina de atletismo es un de las que mejores resultados a obtenido 

durante sus participaciones Nacionales e Internacionales. 
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TABLA 8 

8.- ¿Diga s u ni vel de  pr eparación pr ofesional e n c uanto a  s u 
especialidad? 

 

NIVEL DE PREPARACIÓN F % 

Nivel Medio 0 0.00% 

Nivel superior 0 0.00% 

Post Grado 0 0.00% 

IAFF 3 100.00% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el  pr esente cu adro est adístico pod emos observar que de l a muestra 

encuestada t odos cuentan co n  un nivel I AFF, ( Nivel I II, I V, V , 

respectivamente), l o q ue g arantiza que est a di sciplina cu entan c on 

entrenadores capacitados y  act ualizados, es por esta r azón q ue es 

necesario que a los técnicos se les preste las facilidades y se les asigne toda 

la implementación y recursos necesarios para poder mejorar de una manera 

significativa los resultados en cada competencia, ya que estos cuentan con 

la suficiente capacidad para desarrollar sus actividades de una forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

TABLA 9 

 

9.- ¿La c apacitación p rofesional especializada d e l os en trenadores, 
garantizan l a p reparación d e l os d eportistas en  l o q ue r especta a l 
control del entrenamiento deportivo? 

 

CAPACITACION PROFESIONAL F % 

SI 3 100.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 0 0.00% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En el  pr esente cu adro est adístico podemos observar q ue de l os tres 

entrenadores encuestados que corresponde al 100.00%, manifiestan que la 

capacitación profesional con la que cuentan si  garantiza l a preparación de 

los deportistas en cuanto se refiere al control del entrenamiento deportivo, Al 

respecto podemos inferir  q ue l os entrenadores si t ienen un v asto 

conocimiento e n l o q ue r especta al  proceso del  c ontrol del  en trenamiento 

deportivo, puest o q ue t odos ellos tienen N ivel I AFF co mo se  i ndica en l a 

pregunta a nterior, p or l o t anto l a pr eparación de l os deportistas de l a 

categoría pr e j uvenil esta g arantizada, y  p uede se r mejor si  co ntaran c on 

todo lo indispensable y necesario para el entrenamiento y competencias. 
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TABLA 10 
 

10.- ¿Cree U sted q ue el  control ap licado a su s atletas d urante el  
proceso d e e ntrenamiento de portivo ha cia los Juegos D eportivos P re 
juveniles incidió en el resultado final? 

 

CONTROL DURANTE ENTRENAMIENTO F % 

SI 3 100.00% 

NO 0 0.00% 

EN PARTE 0 0.00% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACION 
 
 
En el presente cuadro estadístico podemos inferir que,  los tres entrenadores 

encuestados que co rresponde al  100 .00% m anifiestan q ue  el  co ntrol 

realizado a su s de portistas durante el  proceso d e e ntrenamiento dep ortivo 

con miras a participar en los Juegos Nacionales de Menores si incidió en los 

resultados finales, C abe m encionar q ue l os técnicos tienen l a su ficiente 

capacidad y  est án ac tualizados en t odo l o que r especta al  entrenamiento 

deportivo en su disciplina, es por esta razón que, a pesar de las limitaciones 

con l as que cu entan en l o q ue se  r efiere a r ecursos tecnológicos para 

realizar su s actividades diarias de ent renamiento, es tas se v ienen 

desarrollando a  ca balidad haciendo prevalecer l a ex periencia co mo 

entrenadores utilizando l os implementos y m ateriales que t ienen a su  

disposición, pero lo cual no ha limitado sus capacidades y eficacia en cuanto 

a los logros obtenidos en todas las categorías que existen en esta disciplina.    
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TABLA 11 

 

11.- ¿Cómo considera u sted l os r esultados obtenidos por  sus 
deportistas en los Juegos Pre juveniles del año 2010? 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS F % 

Muy bueno 3 100.00 

Bueno 0 0.00% 

Regular 0 0.00% 

Malo 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 
Fuente: Entrenadores atletismo de FDLOJA 
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En el  pr esente cu adro est adístico pod emos observar q ue  l os tres 

entrenadores encuestados  que corresponde al 100.00% manifiestan que los 

resultados obtenidos en los Juegos de Menores realizados en la ciudad de 

Machala f ueron m uy buenos. Al r especto de es ta i nterrogante podemos 

indicar q ue a pesa r d e no co ntar co n t oda l a i mplementación y  r ecursos 

necesarios para l levar a ca bo un co ntrol d e ent renamiento a decuado l os 

resultados obtenidos durante l os últimos Juegos Nacionales Pre-juveniles 

bastante bu enos y  aco rdes a l os objetivos esperados. E s i mportante 

destacar que la disciplina de at letismo en la categoría mencionada durante 

los juegos efectuado en l a pr ovinciade El O ro f ue la cuarta di sciplina que 

aporto con mayor cantidad de puntos (226 puntos), es por esta razón que 

nuestra pr ovincia se  ubico e n l a  S éptima posi ción de entre 23  pr ovincia 

participantes en es tos j uegos, mientras q ue l a di sciplina de  A tletismo s e 

ubico s éptimo de en tre 22  pr ovincias participantes, co nstituyéndose es ta 

disciplina la de mayor participación 
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓNDE DATOS (DEPORTISTAS) 

TABLA 12 

1.- ¿Conoce usted acerca del control del entrenamiento deportivo en su 
disciplina? 

 

CONTROL DE ENTRENAMIENTO F % 

SI 18 56.25 

NO 4 12.50 

EN PARTE 10 31.25 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Como p odemos observar en el  pr esente cu adro estadístico l os 32 

deportistas encuestados 18 que corresponde al 56,25% manifiestan que  si 

conocen ace rca de los que es el control del ent renamiento d eportivo, 

mientras que 10 deportistas que viene a se r el 31,25% manifiestan conocer 

en parte en lo que respecta al control del entrenamiento, entre tanto que 4 

que corresponde al 12,50%, indican que no conocen de lo que es el control 

del entrenamiento deportivo. Como podemos darnos cuenta al  respecto de 

esta interrogante que, más de la mitad  de los deportistas manifiestan que si 

conocen acerca de  l o  q ue es  el  c ontrol del  ent renamiento, de l o cu al 

podemos inferir que los atletas si son informados al momento de realizar sus 

practicas de l a importancia del  control del  entrenamiento, pero también es 

lamentable sa ber q ue en un por centaje co nsiderable l os deportistas no 

conocen acerca del control del entrenamiento  
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TABLA 13 
 
2.- ¿Le han realizado controles médicos? 
 
 

CONTROLES MEDICOS F % 

SI 10 31.24 

NO 11 34.38 

EN PARTE 11 34.38 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Como po demos obs ervar en el  presente cu adro es tadístico de l os 32 

deportistas encuestados 10, que corresponde al 31.24%, manifiestan que si 

les han realizado controles médicos, mientras que 11 deportistas que viene a 

ser el 34.28%, manifiestan que no han recibido controles médicos y, 11 que 

corresponde al  34.38% dan a conocer que en pa rte han recibido controles 

médicos. C omo podemos darnos cu enta al  r eferirnos a l a i nterrogante es 

notorio q ue l os atletas en un  por centaje considerable no reciben un a 

atención médica oportuna y acorde a sus exigencias deportivos, puesto que 

mas del  50%  d e l os deportistas de esta c ategoría n o t ienen  l a a tención 

médica n ecesaria y  o portuna, pero cabe m encionar q ue es ta problemática 

no solo ocurre con esta disciplina ya que la Rectora del deporte provincial no 

cuenta co n u n D epartamento M édico bi en i mplementado ac orde l os 

requerimientos con l os que se  nec esita par a po der co ntrolar a l os 

deportistas, so lamente cu enta co n u n M édico T raumatólogo q uedando un  

vacio en l o que respecta alas enfermedades comunes tales como: alergias, 

Enfermedades de l a piel, sí ntomas gripales etc.,  con l as q ue sufren l os 

deportistas durante sus labores cotidianas como en los entrenamientos. 
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TABLA 14 
 

 

3.- ¿Ha recibido algún control Psicológico en su práctica deportiva? 
(Estado d e ánimo, estado d e can sancio, est ado inicial, estado d e 
alimentación, otros) 
 
 

CONTROL PSICOLÓGICO F % 

SI 8 25.00 

NO 18 56.25 

EN PARTE 6 18.75 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Como podemos observar en el  pr esente cuadro est adístico,  los 32 

deportistas encuestados 18, que corresponde al 56.25%, manifiestan que no 

han recibido ningún tipo de control Psicológico, mientras que 8, que viene a 

ser el  25.00% manifiestan que si han r ecibido controles Psicológicos, entre 

tanto 6 que corresponde al 18.75%, manifiestan que estos controles en parte 

si los han recibido.   Al respecto de esta pregunta podemos inferir que los 

deportistas de la categoría Pre-juvenil en su mayoría no han recibido ningún 

tipo de control Psicológico lo que es muy lamentable puesto que este control 

es de suma importancia para poder conocer cono se encuentra el deportista 

en su  est ado e mocional dur ante l os entrenamientos y, co mo es su 

asimilación tanto de l a victoria como de l a derrota, es necesario anotar que 

la Federación Deportiva de Loj a no c uenta con especialistas en la rama de 

Psicología es por esta r azón q ue l os at letas la mitad d e el los no r eciben 

ningún control de es te tipo, y quienes lo reciben que es la minoría lo hacen 

particularmente, situación en la cual los entrenadores tienen mucho que ver 

ya que estos al no contar con este recurso se ven en la obligación de recurrir 

a p ersonas aj enas a  l a i nstitución p ara que co laboren pr estando est e 

servicio, pero como el cuadro lo indica son muy pocos los deportistas que se 

benefician de este medio. 
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TABLA 15 
 
 
4.- ¿Al m omento de  c omenzar s u vida deportiva l e r ealizaron a lgún 
diagnostico pr evio, pa ra pode r c onocer e l estado f ísico e n que  s e 
encuentra? 
 
 

DAIGNOSTICO PREVIO F % 

SI 9 28.13 

NO 17 53.13 

EN PARTE 4 12.50 

EN BLANCO 2 6.25 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Como podemos observar en  el pr esente cu adro est adístico, los 32 

deportistas encuestados, 17 que corresponde al 53.13%, manifiestan que no 

se l es ha r ealizado ni ngún t ipo de co ntrol pr evio, m ientras que 9,  q ue 

equivale al  28. 13%, dan a co nocer q ue si  han r ecibido co ntrol pr evio, 

mientras que 4, que corresponde al 12.50% que a este tipo de control lo han 

recibido en parte, y solamente 2 encuestados que corresponde al 6.25 no se 

pronuncian al  r especto.  D e l a si guiente pregunta p odemos inferir q ue l os 

deportistas como en el caso anterior más de la mitad no han recibido ningún 

tipo de control pr evio al comenzar su  v ida deportiva, est a pr oblemática es  

muy l amentable y a que si empre se  debe r ealizar co ntroles de diagnostico 

previos para pod er co nocer en que est ado f ísico se encu entran los 

deportistas, y de esta manera poder desarrollar las actividades en una forma 

segura, co nociendo s us capacidades y su s desventajas en r elación a su s 

compañeros y las pruebas para las que sean aptos, para luego de un tiempo 

prudencial r ealizar una ev aluación co n l a f inalidad de co mprobar si e l 

entrenamiento viene siendo fructífero y de no ser así realizar modificaciones 

con la f inalidad de que los entrenamientos sean aprovechados de la mejor 

manera posible 
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TABLA 16 
 

5.- ¿Ha r ecibido a lgún c ontrol P edagógico dur ante s us 
entrenamientos? (velocidad, resistencia, tiempos, repeticiones, método 
aplicado, recuperaciones, cumplimiento con lo planificado, etc.) 
 
 
 

CONTROL PEDAGÓGICO F % 

SI 30 93.75 

NO 2 6.25 

EN PARTE 0 0.00 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
En el  pr esente cu adro est adístico po demos observar que de l os 32 

deportistas encuestados 30 que corresponde al 93.75%, manifiestan que si les 

han realizado controles pedagógicos, mientras que 2 m anifiestan que no se les ha 

realizado ni ngún t ipo de co ntroles pedagógicos. D e l a pr esente i nterrogante 

podemos inferir que a  l os deportistas de l a ca tegoría P re j uvenil si  se l es ha 

realizado controles pedagógicos en su mayoría, puesto que estos tipos de controles 

sirven para poder sacar conclusiones de que si el trabajo realizado esta siendo 

asimilado por los deportistas con miras a las diferentes competencias, de l o 

contrario se debe tomar correcciones, es por esta razón que estos controles 

deben se r p eriódicos y deben est ar pl asmados en el  macro de 

entrenamiento elaborado por su entrenador los cuales e los debe respetar y 

aplicar en las fechas establecidas. 
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TABLA 17 

 
 

6.- ¿Le han realizado a lgún control funcional en lo que  se refiere a la 
Frecuencia C ardiaca, P ulso b asal, et c. al  i nicio d el en trenamiento, 
durante y una vez concluido el mismo? 
 
 

CONTROL FUNCIONAL F % 

SI 10 31.25 

NO 8 25.00 

EN PARTE 14 43.75 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 
 
 
Del presente cuadro estadístico podemos observar que de los 32 deportistas 

seleccionados 14 que corresponde al  43.75%, manifiestan que en parte se 

les ha realizado controles funcionales, mientras que 10 q ue corresponde al 

31.25, manifiestan que si  se  les a realizado controles funcionales y, 8 q ue 

equivale al  25%, dan a conocer que no han recibido ningún t ipo de control 

funcional. De la siguiente pregunta podemos inferir que a l a cuarta parte de 

los deportistas no se  l es realizan co ntroles funcionales, a d ecir de l os 

entrenadores  
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TABLA 18 
 

7.- Durante s us e ntrenamientos ¿ha  r ecibido a lgún c ontrol t écnico 
operativo c on la f inalidad d e establecer si  se están cu mpliendo l os 
objetivos de su práctica deportiva? 
 
 

CONTROL  OPERATIVO F % 

SI 27 84.38 

NO 0 0.00 

EN PARTE 5 15.62 

TOTAL 32 100.00 
Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el  pr esente cu adro est adístico po demos observar que de l os 32 

deportistas encuestados 27 que corresponde al  84.38%, manifiestan que si 

han recibido controles operativos durante sus entrenamientos, mientras que 

5 q ue co rresponde al 15. 62% i ndican q ue han recibido e n par te co ntroles 

operativos durante sus entrenamientos. Al respecto podemos inferir que los 

deportistas en s u m ayor par te si  t ienen u n co ntrol op erativo dur ante s us 

entrenamientos  en lo que respecta a topes de confrontación, competencias 

preparatorias, l o q ue per mite c orregir er rores a t iempo p ara q ue su s 

resultados estén acorde a los objetivos planificados, es necesario anotar que 

Federación D eportiva a pes ar de s us limitaciones económicas t rata d e 

atender a  todas las disciplinas en lo que respecta a t opes de preparación, 

con la única finalidad de que el deportista se sienta respaldado y atendido, lo 

cual servirá al entrenador como un i ndicador par corregir errores y tratar de 

mejorar para que su rendimiento se vea reflejado de mejor manera durante 

las competencias fundamentales para las cuales se han venido preparando 

los deportistas a su cargo. 
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TABLA 19 

 

8.- Con r especto a la i nterrogante a nterior, de  no s er a sí ¿Le ha n 
realizado algún t ipo de  c orrectivos o portunos y e stímulos, c on l a 
finalidad de conseguir los logros esperados? 

 

CORRECTIVOS OPORTUNOS F % 

SI 19 59.38 

NO 2 6.25 

EN PARTE 6 18.75 

NO RESPONDE 5 15.62 

TOTAL 32 100.00 

Fuente: Deportistas atletismo categoría Pre-juvenil 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el  pr esente cu adro est adístico po demos observar que de l os 32 

deportistas encuestados 19 que corresponde al  59.38%, manifiestan que si 

han r ecibido co rrectivos necesario, así  co mo t ambién algún t ipo de  

estímulos, mientras  6, que co rresponde al  18.75%, manifiestan que es tos 

correctivos y estímulos los han recibido solamente en parte, entre tanto que 

2 ,  q ue equivale al  6.25% i ndican n o h aber r ecibido co rrectivos como 

también ni ngún t ipo de  est ímulos, mientras que 5 deportistas que 

corresponde al 15. 62%no r esponden a est a i nterrogante. D e l a pr esente 

pregunta podemos inferir que más de la mitad de los deportistas si reciben 

las correcciones oportunas como también estímulos cuando no han existido 

los controles operativos a su tiempo, lo cual se reflejan en las participaciones 

con los resultados obtenidos. 
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DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACION DE LAS HIPÓTESIS 

a. Primera Hipótesis 

 

Enunciado 

 

Los tipos de c ontrol del  entrenamiento de portivo apl icados a l os 

seleccionados de la provincia de Loja en l a disciplina de a tletismo categoría 

Pre juvenil, son los adecuados en relación a las necesidades derivadas del 

entrenamiento deportivo contemporáneo. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para la demostración de este supuesto se procedió  a realizar un análisis para 

poder evidenciar  cuáles son los tipos de control del entrenamiento deportivo 

que se les viene aplicando a los deportistas de atletismo categoría Pre-juvenil, 

para l o cual se  e fectuó una encuesta a l os ent renadores de esta di sciplina, 

quienes a medidas de su s posibilidades y co n el  a porte de su  c apacidad y  

experiencia han logrado resultados positivos, pero estos pueden mejorar si se 

les facilitara l os materiales necesarios para poder optimizar sustancialmente 

en lo que respecta a resultados. 
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De la encuesta aplicada a los entrenadores: 
 
 
Es muy ace ptable los tipos de co ntrol del entrenamiento de portivo que 

vienen aplicando los técnicos de at letismo, y a que al  no co ntar co n l os 

materiales necesarios para r ealizar t odos l os tipos de co ntrol q ue ex isten, 

estos no se vuelven confiables por ende este proceso no es el adecuado en 

relación al deporte contemporáneo el cual necesita de controles tecnológicos 

modernos co mo: i nstrumentos co nfiables (pulsómetro, l actómetro, eq uipos 

de ergometría etc.,), contar con grupos multidisciplinarios(Médico Deportivo, 

Fisiatra, Ma sajista, P sicólogo, et c.,); p ero, a  pesa r de no contar con estos 

recursos específicos se  han da do r esultados relevantes  t ales como 

Campeón N acional e n 400 mts vallas, co n el depor tista C arlos Tabara así  

mismo campeón Nacional en pr uebas múltiples(Decatlón) con el  deportista 

Cristian Sarango, entre otros resultados. 

 

 

Conclusión 

 

Por l os resultados expuestos anteriormente, pode mos manifestar q ue, los 

tipos de control del entrenamiento deportivo apl icados a l os seleccionados 

de atletismo c ategoría P re-juvenil no  so n l os adecuados en  r elación a l as 

necesidades der ivadas del e ntrenamiento deportivo co ntemporáneo. E n 

consecuencia la hipótesis planteada se rechaza 
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b. Segunda Hipótesis 
 
 

ENUNCIADO 

 

-Los limitados Recursos Tecnológicos para el proceso de control por parte 

de la Fuerza Técnica en la disciplina de at letismo, inciden en el  desarrollo 

deportivo de l os atletas seleccionados de la provincia de Loj a categoría pre 

juvenil año 2010 

 

DEMOSTRACIÓN 
 
 
Para demostrar esta hipótesis, se recurre al camino teórico – deductivo, para 

lo q ue se  nec esitó los resultados significativos  de l a enc uesta a l os 

entrenadores, para poder deducir si los Recursos Tecnológicos con los que 

cuentan inciden en el desarrollo deportivo de l os atletas  se leccionados en 

esta c ategoría, par a l o cu al s e p udo ev idenciar m ediante la obs ervación 

cuales son l os Recursos  T ecnológicos existentes actualmente en la 

Federación Deportivade Loja 

 

De la encuesta aplicada a los entrenadores: 
 
A deci r de l os señores entrenadores no se  cu enta c on l os R ecursos 

Tecnológicos adecuados para poder llevar a cabo un proceso de control del 

entrenamiento bien e structurado, co mo l o i ndican en l as interrogantes 

planteadas la R ectora del  d eporte l ojano no cu enta co n un  de partamento 
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médico bi en i mplementado q ue est e ac orde a l as exigencias básicas, de  

igual forma no cuenta con un departamento de f isiatría, de igual manera en 

el momento no t iene contratos con profesionales en la rama de Psicología, 

etc., p or l o cu al s e l imitan s olamente a r ealizar l os controles de 

entrenamiento q ue s e pue den desarrollar en b ase a s us experiencias y 

capacidades d e co nocimientos, pero l os cuales no so n l o s uficiente p ara 

poder realizar un control del entrenamiento sistemático y científico. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 

Por l as opiniones v ertidas por l os en trenadores y de portistas l os cu ales 

manifiestan q ue, Los limitados Recursos Tecnológicos para el  proceso de 

control por parte de la Fuerza Técnica en la disciplina de atletismo, si inciden 

en una forma m ediana en el  desa rrollo depor tivo de l os atletas 

seleccionados de l a p rovincia de Loj a ca tegoría pr e j uvenil año 201 0, en 

consecuencia la hipótesis planteada se acepta 
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CONCLUSIONES 
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h.- CONCLUSIONES 
 
 

1. Los tipos de co ntrol del  ent renamiento de portivo apl icados por los 

entrenadores de atletismo son de tipo netamente metodológico en lo 

que respecta al control de intensidad, volumen y desempeño técnico; 

pero, estos podrían mejorar sustancialmente si  a l os técnicos se les 

facilitara implementos de ayuda tecnológica que hagan más objetivo 

su trabajo como: pulsómetros, lactómetro, Bandas ergométricas etc. 

 

 

2. Federación Deportiva de Loja no cuenta con un Departamento Médico 

debidamente eq uipado para p oder l levar un co ntrol ci entífico del 

entrenamiento deportivo de acuerdo a las exigencias y características 

de sus de portistas; est o es Laboratorio Q uímico, E quipo de  

Ergometría, Electrocardiógrafos etc.  

 

 

3. La falta de  R ecursos Tecnológicos es la l imitante a l levar un  m ejor 

control del  e ntrenamiento deportivo de l os deportistas de a tletismo 

categoría Pre-juvenil, independientemente de los resultados. 

 

 

4. La ca rencia de un  co ntrol e fectivo, ha deg enerado en  lesiones 

constantes, deserción deportiva y principalmente en el incumplimiento 

de l os pr onósticos pr esentados por  l os entrenadores como r equisito 

para p articipar en  eventos deportivos; l os que no g uardan r elación 

objetiva con los resultados alcanzados. 
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5. El desconocimiento de  los protocolos en la aplicación de las pruebas 

de c ontrol fundamentalmente e n el  asp ecto físico, a fecta  su  

sistematicidad y objetividad de las mismas 

 

6. Que la preparación teórica, Psicológica y técnica de los entrenadores 

de la disciplina de atletismo, sumado a su experiencia facilita realizar 

los distintos controles del  proceso d el co ntrol del  entrenamiento, a 

pesar de la falta de Recursos Tecnológicos y científicos 

 

 

7. Los tipos de control para el entrenamiento deportivo en los deportistas 

seleccionados de la provincia de Loja categoría pre juvenil año 2010, 

no son los adecuados, debido a l os limitados Recursos tecnológicos 

existentes en Federación Deportiva de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

 

 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 
 

1. Que la Federación Deportiva de Loja  de acuerdo a sus posibilidades 

económicas ,  t rate d e dot ar a  l a fuerza t écnica d e atletismo de  l os 

implementos necesarios para po der l levar un co ntrol si stemático y 

confiable de l os deportistas para de est a m anera p oder ob tener 

resultados más relevantes. 

 

 

2. Que los dirigentes de la Rectora del deporte lojano traten de adquirir 

los equipos indispensables para que la fuerza técnica de la disciplina 

de  at letismo pu eda l levar a ca bo un control co nfiable d e l os 

deportistas  el  m ismo q ue est e acorde a l as exigencias del d eporte 

contemporáneo 

 

 

3. Que la fuerza técnica de la disciplina de atletismo exija a los directivos 

de l a i nstitución p ara q ue se  l es facilite de l a implementación y  

Recursos Tecnológicos adecuados y   necesarios para p oder 

desarrollar m ejor l o q ue se  r efiere al  pr oceso d e co ntrol del  

entrenamiento d eportivo, par a q ue por e nde l os resultados puedan 

mejorar ca tegóricamente, p uesto q ue,a pe sar q ue no se  pose e l as 

herramientas necesarias los logras deportivos han sido muy positivos.  

 

 

4. Que el Departamento Técnico Metodológico de Federación Deportiva 

de Loja organice un sistema de control yevaluación  permanente de 

las actividades de preparación y competencia. 
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5. Verificar  y socializar los protocolos de aplicación de las baterías de 

test f ísicas a s er apl icados en  el  c ontrol d e l a preparación d e l os 

atletas. 
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k. ANEXOS 

 

UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   LLLOOOJJJAAA   

ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEELLL   AAARRRTTTEEE   YYY   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   

         CCCAAARRRRRREEERRRAAA   DDDEEE   CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   FFFÍÍÍSSSIIICCCAAA   

 

“EL PROCESO DEL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR  L OS D EPORTISTAS SEL ECCIONADOS D E 
LA PR OVINCIA D E L OJA EN  L A D ISCIPLINA D E ATLETISMO 

CATEGORIA PREJUVENIL AÑO 2010” 

 

 

 

   

AAASSSPPPIIIRRRAAANNNTTTEEE:::      

TTTIIITTTOOO   HHHEEERRRNNNÁÁÁNNN   PPPAAASSSAAACCCAAA   GGGUUUIIILLLCCCAAAMMMAAAYYYGGGUUUAAA   

AAASSSEEESSSOOORRR:::   LLLiiiccc...   JJJOOORRRGGGEEE   TTTOOORRRRRREEESSS   FFFLLLOOORRREEESSS   

LLLOOOJJJAAA   –––   EEECCCUUUAAADDDOOORRR      

222000111111   

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

ENCIENCIAS DE LA EDUCACION, MENSIÓN CULTURA 

FÍSICA 
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a.-TÌTULO 

 

“ELPROCESO DEL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SU 

INCIDENCIA E N L OS RE SULTADOS O BTENIDOS P OR L OS 

DEPORTISTAS SE LECCIONADOS D E L A PR OVINCIA D E L OJA EN  L A 

DISCIPLINA DE ATLETISMO CATEGORIA PREJUVENIL AÑO 2010”.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El control del entrenamiento deportivo es uno de los aspectos fundamentales 

que todo entrenador debe tomar en c uenta para poder realizar de una forma 

técnica y  si stemática la pr eparación d e l os depor tistas con l a finalidad de 

poder l levar a ca bo el  cu mplimiento de l M acrociclo de entrenamiento 

planteado por ca da Técnico en su  disciplina, e n este ca so el  at letismo, el 

objetivo del  co ntrol del ent renamiento  es conocer l a i doneidad d e l a 

planificación y  pr ogramación r ealizadas y poder hace r l as modificaciones 

oportunas si no se llega a los objetivos de rendimiento previstos 

 

El at letismo cu enta co n di ferentes áreas como s on:, C orrer ( carreras de 

Velocidad, R esistencia, M archa A tlética), Saltar ( Salto de Altura, S alto de 

Longitud, S alto Triple, S alto de P értiga), Lanz ar ( Lanzamiento d e l a B ala, 

Lanzamiento del  D isco, L anzamiento del  Martillo, et c.) ; , l as mismas que 

cuentan con un reglamentos de competición,  l o cual no ha limitado para que 
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este deporte s ea de masificación pr acticándolo y a se a en  forma r ecreativa 

como en di ferentes torneos en todas las edades a nivel mundial, haciéndolo 

de gran interés entre los ciudadanos, 

 

En A mérica Latina de i gual m anera s e l o viene pr acticando a n ivel de l os 

diferentes juegos como so n S udamericanos, B olivarianos, P anamericanos ; 

Iberoamericanos, en nuestro país el atletismo es sin lugar a dudas la disciplina 

que m ás logros significativos le ha  d ado a  nu estro patria si endo el  primer 

deporte e n co nseguir una M edalla O límpica(oro), co mo es  el  ca so d el 

reconocido Marchista Azuayo  Je fferson Pérez Quezada, que después de su 

hazaña m uchos ciudadanos y e n es pecial ni ños masificaron es te d eporte 

principalmente e n l as ci udades de C uenca, Q uito y  Loj a, e n es pecial en l a 

Marcha Atlética.  

 

Con lo an teriormente expuesto y  con ejemplos de di ferentes atletas Lojanos 

que dejaron en al to el nombre de nuestra provincia en ev entos Nacionales e 

Internacionales,  co mo G uillermo G onzález, N arcisa G ahona, A nita S olano, 

Juan R ojas, C arlos Montalván, J orge T orres,  P atricio O rtega, l as Hermas 

Janeth y Yadira Guamán, José castro, Karla Vivanco, entre otros, ha permitido 

que est e dep orte en l a ci udad y  pr ovincia de Loj a i ncida en el  pr oceso d e 

masificación, y  co n l a pl anificación q ue t iene l a R ectora del d eporte l ojano 

Federación Deportiva  a través de sus Directivos y Técnicos en hacer de este 

deporte u no de l os de m ayor at racción y  r esultados, por el lo es i mportante 

realizar un análisis evolutivo del atletismo para fortalecer y potenciar para que 

incurra d e u na forma p ositiva en  l a masificación de este d eporte en l a 

provincia de Loja,  
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Es necesario a notar q ue el  A lma M ater de n uestra ci udad como es la 

Universidad Nacional de Loja dentro de sus programas de enseñanza en l o 

que r especta al  Á rea de C ultura F ísica co nsta co mo una de  l as disciplinas 

específicas a impartir a sus educandos para que estos a sus vez motiven y 

enseñen de una forma planificada y controlada todo lo que es referente a l a 

práctica de este deporte, con el único fin de lograr deportistas con proyección 

Nacional e Internacional. 

 

Es por esta razón que es de suma importancia que se lleve a cabo un proceso 

de c ontrol del entrenamiento, a unque m uchos autores y pr ofesionales q ue 

trabajan en diseños de metodologías no admiten la conveniencia de l os test 

porque se aleja de la razón íntima de la filosofía estructuralista que desvirtúa 

estos procesos analíticos (utilización de test condicionales) por entender que 

el de portista c omo se r hu mano s ólo pr ogresa cu ando pr osperan 

equilibradamente t odas las estructuras que l o co nfieren ( cognitiva, socio 

afectiva, creativo-expresiva, condicional, etc…).  

 

Podemos manifestar q ue  el  co ntrol del  proceso d e en trenamiento,  no 

solamente deb e en focarse al  hech o de v erificar l a ca rga de ent renamiento 

(Volumen, i ntensidad, dur ación, etc.), t iene co mo obj etivo co mprobar l a 

efectividad del nivel de preparación que el deportista obtiene en cada una de 

las etapas del proceso formativo, como son: Etapa con tendencia general, con 

tendencia especial, etapa precompetitiva, etapa competitiva y etapa transitoria  

 

En ca da una d e es tas etapas existen parámetros de c ontrol q ue nos 

permitirán asegurar l a co rrecta evolución de l as distintas capacidades del 

deportista y  q ue posi bilite una modificación del  pr ograma e n función del 
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resultado obtenido en el análisis de l a influencia del  pr oceso d e 

entrenamiento.  

 

Ante t al pr oblemática se  pl antea u n est udio m inucioso, do nde se  v ea 

plasmado las diferentes etapas en lo que respecta a l as participaciones de la 

categoría Prejuvenil del at letismo en Loja, así como también, de esa manera 

poder conocer cuáles son los factores que influyen en un deportista que posea 

condiciones óptimas que per mitan c on facilidad r ealizar l a pr áctica de  est a 

disciplina deportiva y pueda tener un des envolvimiento natural y fundamental 

de est e d eporte y  en l a ca tegoría a i nvestigar, par a el lo se  r equiere una  

investigación teórico-deportiva que permita plantear  posibles soluciones para 

que los profesionales en  Cultura Física o entrenadores especializados,  sean  

quienes puedan d etectar t alentos para un futuro c on atletas de al to ni vel 

competitivo a fin de satisfacer la demanda deportiva de Loja y el país   

 

Como en todo problema central se deriva situaciones que están implícitas en 

los mismos; por lo tanto identificamos algunos problemas que se  derivan de 

los nudos críticos principales lo q ue origina q ue el  pr oceso del co ntrol del  

entrenamiento se a de v ital i mportancia par a c onseguir l os objetivos 

planteados 
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Problemas derivados 

Falta de aplicación de los tipos de control adecuados del entrenamiento 
deportivo 

 

Al r especto s e p uede m anifestar q ue no  ex iste un c onocimiento de  l a 

importancia q ue i mplica el  apl icar l os tipos de co ntroles de e ntrenamiento 

deportivo, ya que de est a manera se puede  r ealizar un co ntrol científico del 

entrenamiento, lo cual revierte en los resultados obtenidos, los mismos que en 

su mayoría no son los esperados 

 

Limitados r ecursos t ecnológicos ad ecuados p ara l a ap licación d el 
entrenamiento deportivo 

 

En lo que se refiere a este problema derivado podemos darnos cuenta de la 

disciplina de atletismo en este caso, no cuenta con los Recursos Tecnológicos 

adecuados para r ealizar el  co ntrol del  e ntrenamiento, puesto q ue est as 

técnicas son de suma importancia  para poder  m edir el rendimiento de cada 

uno de los deportistas con miras a las competencias determinadas, ya que al 

tratarse de una categoría en la cual los atletas necesitan de un entrenamiento 

sistemático par a pod er asi milar de m ejor m anera l as actividades diarias de 

entrenamientos. 

 

Es por t odos estos aspectos señalados que se  ha v isto l a nec esidad de 

plantear el Tema, ” EL PROCESO DE CONTROL  DE L ENTRENAMIENTO 
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DEPORTIVO Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
LOS DEPORTISTAS SELECCIONADOS DE L A PROVINCIA DE LOJA EN  
LA DISCIPLINA  DE ATLETISMO, CATEGORIA PREJUVENIL,  AÑO 2010”, 

se ha creído necesario plantear este tema con la finalidad de poder realizar un 

trabajo i nvestigativo l o m ás real y  poder  pl antear al ternativas y posi bles 

soluciones con el único fin de mejorar el rendimiento de los atletas y lograr los 

resultados planteados por ca da uno d e l os ent renadores en esta di sciplina 

deportiva 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará tomando en consideración  

el período de competencia de la categoría Pre juvenil en el año 2010, teniendo 

como principales involucrados a los deportistas de la categoría entes indicada 

como también a sus entrenadores, 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La ej ecución del  pr esente t rabajo per mitirá poner  de manifiesto l os 

conocimientos adquiridos durante l a formación pr ofesional y a q ue el  m ismo 

constituirá la prueba fundamental de la aptitud para el ejercicio profesional en 

calidad de P rofesor de C ultura F ísica, es  por el lo q ue l a r ealización de l a 

investigación a más de poner en práctica los conocimientos, se busca plantear 

una al ternativa par a m ejorar l a si tuación de l a r ealización de l os 

entrenamientos de la disciplina de atletismo de Federación Deportiva de Loja, 

el m ismo q ue a no dudarlo p ermitirá cu mplir co n el  obj etivo de  f ormación 

profesional y  a  l a v ez dej ar u n a porte si gnificativo par a l a i nstitución q ue 

permite realizar la investigación. 
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En lo social, la problemática que se quiere investigar está determinado en l a 

masificación de este deporte en niños, jóvenes y adultos, en ot ra perspectiva 

en l a pr eparación de l os mismos para s u par ticipación c ompetitiva q ue l o 

vienen realizando los técnicos de Federación Deportiva de Loja, debe ser un 

deporte en donde todos los ciudadanos tenga su fácil acceso en practicarlo, el 

mismo q ue se be se r su pervisado por  pr ofesionales y/o esp ecialista en est a 

rama deportiva. C on l a aplicación d e l os diferentes controles del 

entrenamiento deportivo en los entrenamientos de la disciplina de atletismo en 

la R ectora d el d eporte l ojano  se  busc a s olucionar en  p arte el pr oblema 

ocasionado por la falta de la no  aplicación de dichos controles lo cual vendría 

a mejorar las participaciones obteniendo mejores resultados  

 

El cu mplimiento del  pr oceso d e co ntrol d el ent renamiento d eportivo t iene 

como objetivoel volver más eficiente el trabajo de l os técnicos, aprovechando 

de m ejor forma l os t alentos deportivos involucrados en esta act ividad 

deportiva. Todo este proceso hará posible que se incremente los resultados. 

 

La investigación de la presente problemática se extiende, dentro del Área de 

la Cultura Física, por lo tanto este t rabajo investigativo se justifica en cu anto 

cumple co n  l as exigencia d el R eglamento de R égimen Académico d e l a 

Universidad N acional de Loj a, q ue r egula l a per tinencia del est udio 

investigativo. 

 

 

Se d educe p or t anto que, l a pr oblemática t iene importancia y  t rascendencia 

social y  depor tiva par a se r i nvestigada, e n pr ocura d e m edios que faciliten 

conocer acerca de esta disciplina  y  los resultados de los deportistas lojanos 

en co mpetencias nacionales e i nternacionales, para así  dot ar de es ta 

importante bibliografía que por muchos es desconocida. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer l a i ncidencia del  pr oceso de co ntrol de co ntrol del en trenamiento 

deportivo en l os resultados deportivos obtenidos por los seleccionados de la 

provincia de Loja en la disciplina atletismo categoría Pre juvenil año 2010 

 

d..2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar l os tipos de c ontrol del e ntrenamiento  aplicados por l os 

entrenadores de atletismo de la categoría per-juvenil y  su  incidencia  en los  

resultados deportivos obtenidos en el año 2010. 

 

-Conocer cuáles son los  Recursos Tecnológicos con los que cuenta la fuerza 

técnica de atletismo para el desarrollo deportivo de sus deportistas 
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1. El control del entrenamiento deportivo 

e.1.1.El Control Previo o Diagnostico 

e.1.2.El Control Corriente o Diario 

e.1.3.Nivel de cansancio 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

e.5. EL CONTROL EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO6

El co ntrol, es un si stema de r egistro cu ali-cuantitativo de l os hechos y 

procesos (observación, co mprobación, es tudio y  r egistro) de t odo el  t rabajo 

realizado en un determinado período y en función de objetivos planteados de 

antemano. Sería imposible planificar y desarrollar el proceso de entrenamiento 

deportivo en l os actuales momentos y pr etender al canzar ex celentes 

resultados  co mpetitivos sin t omar en cu enta el  l lamado control del 

entrenamiento. Puede decirse que una gran parte de lo que actualmente se ha 

alcanzado en el  deporte, en los sistemas modernos de planificación se debe 

 

 

Dentro de la práctica del deporte competitivo, cumple un  papel fundamental el 

control q ue,  c omo actividad  per mite l a observación y  co mprobación d e 

aquello q ue de be se r hech o o ej ecutado e n el  cu mplimiento de pl anes de 

entrenamiento y programas de enseñanza, f orma par te f undamental de l 

entrenamiento deportivo como un proceso. 

 

Dentro de l a pr áctica depor tiva or ganizada el  co ntrol cu mple un pape l 

fundamental co mo a ctividad, per mite l a observación y  co mprobación de  

aquello q ue debe se r hech o o ej ecutado e n el  cu mplimiento de los planes, 

programas y proyectos en beneficio del desarrollo  del deporte en general y de 

mejorar el nivel técnico del deportista en particular. 

 

                                                           
6IVONIN, V. A., y KULIKOVICK, Dirección del movimiento de la Cultura Física 



 

 

131 

 

precisamente a l as informaciones derivadas del control, por tal motivo resulta 

necesario tener presente este recurso durante todo el proceso de preparación. 

 

En los últimos años se ha venido definiendo mucho mejor los distintos tipos de 

control y  puede d ecirse q ue t odos aquellos objetivos que nos proponemos 

tanto parciales como finales requieren de control.  La propia aplicación de las 

ciencias auxiliares (medicina, fisiología, bi omecánica, psicología, et c.), co n 

independencia de  sus propósitos particulares en la so lución de problemas y 

apoyo en l a pr eparación, se  co nstituyen pr incipalmente en mecanismos de 

control científico del entrenamiento. 

 

La tarea fundamental del control consiste no sólo en garantizar la planificación 

de actividades y  su cumplimiento, sino también en prestar una ayuda eficaz al 

prever l as posibilidades de s urgimiento de de ficiencias y di ficultades.  U n 

control si stemático y  bi en or ganizado, o frece l a p osibilidad de obtener un a 

información objetiva y confiable no sólo sobre el  cumplimiento de los índices 

cualitativos y  cuantitativos de las actividades programadas o de los resultados 

alcanzados en el  cu mplimiento r eal de l as tareas, si no t ambién so bre l as 

dificultades y l as deficiencias existentes en su  cu mplimiento.  A  su  v ez, l a 

obtención d e un a i nformación obj etiva per mite se ñalar l as vías para l a 

eliminación de las deficiencias y dificultades existentes. 

 

Por l o an teriormente expuesto y  si endo el control u na ac tividad co ntinua y  

sistemática dentro d el pr oceso d e entrenamiento, es preciso i dentificar 

algunos formas o t ipos que adecu adamente i nsertados y est ratégicamente 

aplicados nos van a permitir direccionar en forma objetiva nuestro trabajo. 
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e.1.1. El control previo o diagnóstico.- tiene como obj etivo f undamental 

establecer co n anterioridad y  ex actitud un  i nventario d e l os co mponentes a 

intervenir en el hecho deportivo, abarca aspectos de orden material, humano y 

económico e n l os que se  apoyara el  pr oyecto de t rabajo, cu ya ase guración 

permitirá la elaboración objetiva de l os panes de entrenamiento y programas 

de enseñanza, el cumplimiento adecuado de las diferentes tareas y por ende 

el logro de los objetivos planteados. 

 

Material 

Infraestructura 

Técnica 

Complementaria 

Implementación 

Específica 

Complementaria 

Humana 

Técnica 

Auxiliar 

 

En l o r eferente a l os at letas a tomar p arte en  el  pr oceso, es necesaria e  

importante l a apl icación de adec uados cr iterios de se lección q ue, 

científicamente f undamentados y adecuadamente apl icados, permitan contar 

con el elemento más cercano a las exigencias del deporte de competencia. 
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Partiendo de q ue cada ser  es una unidad Biopsicosocial,  la caracterización 

de los atletas debe abarcar información que nos permita el conocimiento cabal 

del individuo y el  registro completo de información referente a l os siguientes 

aspectos: 

 

Socioeconómico 

Condiciones de vida 

Estructura familiar 

Médico y de salud 

Ficha médica 

Exámenes de laboratorio 

Composición corporal 

Físico y de aptitud 

Test  físicosi 

Test  Técnicos 

Psicológico 

Test  físicos 

Test  Técnicos 
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e.1.2. El control corriente diario.- este tipo de control ofrece la posibilidad 

de est ablecer cómo se v a cu mpliendo el  pl an. La preparación de un a 

actividad da da ay uda a  de terminar e n forma di aria l a c apacidad de 

asimilación, la adaptación y nivel actual del atleta, para lo cual es necesario 

conocer algunos aspectos y elaborar un protocolo que nos permita el registro 

cualitativo y  cu antitativo del  t rabajo pl anificado y  r ealizado; así  como l as 

respuestas funcionales del at leta haci a el  t rabajo y  l as condiciones en l as 

que se desarrolló el mismo. 

 

Para cu mplir co n est a t area, es necesario est ablecer pr eviamente l os 

parámetros de control; así  como,  l as escalas de valor que nos permitirán 

interpretar la información registrada y su proyección futura. 

 

PROTOCOLO DE CONTROL Y REGISTRO INDIVIDUAL 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………… 

Fecha N. 

sueño 

C. 

Externas 

Nivel de 

Cansancio 

FcR % 

RC 

%Cs Pr Observaciones 

 

5.1.3. Nivel de cansancio.- La percepción de la incidencia de la carga en el 

organismo del deportista y los niveles de fatiga alcanzados, nos permiten un 

acercamiento y comparación de su incidencia y la magnitud planificada, para 

lo cual podemos aplicar la siguiente tabla: 
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VALOR NIVELES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

5 
EXTREMADAMENTE 

CANSADO 
      

4 MUY CANSADO       

3 CANSADO       

2 
LIGERAMENTE 

CANSADO 
      

1 ALGO CANSADO       

 

NIVEL DE CANSANCIO Y MAGNITUD DE LA CARGA 

NIVEL DE CANSANCIO VALOR MAGNITUD DE CARGA 

EXTREMADAMANTE 

CANSADO 
5 MAXIMA 

MUY CANSADO 4 SUBMAXIMA 

CANSADO 3 MEDIA 

LIGERAMENTE CANSADO 2 SUBMEDIA 

ALGO CANSADO 1 BAJA 

 

5.1.4. El control Global.- Permite s umar y  si ntetizar l os resultados de 

trabajo de  l as organizaciones d e C ultura F ísica en  u n i ntervalo d e t iempo: 

trimestre, t emporada, semestre o a ño, ofrece l a posi bilidad de estudiar  y  

analizar de forma m ultifacética el  t rabajo r ealizado, el  t ranscurso de l 

cumplimiento del plan de desarrollo deportivo en el plazo de t iempo que se 

informe: Poner en claro los aspectos positivos y negativos de la actividad de 
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la or ganización y ej ecución de l a C ultura F ísica y el  depor te. L os índices 

fundamentales  del control global son: 

 

-Cantidad de organizaciones deportivas, número de personas que practican 

el deporte, edad, sexo, índice de cumplimiento del plan, índice de asistencia 

a los entrenamientos y a las actividades de competencia realizadas. 

 

-Incremento de los logros Técnico-deportivos preparación de los deportistas 

que opt an por el  ni vel naci onal e i nternacional, en l as categorías, se xo y  

deporte específicos, en total y en periodo que se informa. 

-La ex istencia de l as instalaciones deportivas y la co nstrucción de nuev as 

áreas básicas y específicas 

 

-El cumplimiento del  p lan de t rabajo del espacio de t iempo planificado, del 

calendario de competencias, la realización del estimado y del presupuesto 

El control Global se expresa en los correspondientes modelos unificados que 

son env iados dentro del pl azo establecido a l as organizaciones superiores 

como: C omités Técnicos, A sociaciones D eportivas y D epartamentos 

Técnicos. 

 

Un control de logros deportivos bien organizados tiene una gran importancia 

para el  t rabajo doc ente y  de ent renamiento. L os datos de este co ntrol 

ofrecen la posibilidad de analizar correctamente la dinámica de desarrollo del 

deporte en c ada or ganización, y  det erminar a t iempo l os R ankings 

deportivos y las categorías correspondientes. A l co mprobar los resultados 

alcanzados por los diferentes deportes y organizaciones de la Cultura Física, 

es posible evaluar muy objetivamente la calidad del trabajo en la preparación 

de los deportistas y poner en claro las deficiencias de los entrenadores. 
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e.1.5. El control Técnico operativo.- Se organiza para la obtención de l as 

informaciones en el  plazo m ás breve po sible, de l a r ealización de l as 

diferentes actividades dep ortivo co mpetitivas que se  efectúan en pl azos 

reducidos tales como: Topes de  confrontación, competencias preparatorias  

y oficiales, campeonatos y juegos etc. 

 

Este asp ecto permite en forma op ortuna y  cl ara, est ablecer l os l ogros y 

fracasos deportivos de d eterminado pr oceso p osibilitando e stablecer 

correctivos y estímulos adecuadamente  

 

e.1.6.- Condiciones externas.-Tiene q ue v er co n l as condiciones 

ambientales en l as q ue se  des arrolla el  entrenamiento, est e r egistro nos  

permite co mparar po steriormente l a r espuesta funcional y  de t rabajo del 

atleta a determinadas ex igencias ya sea de f río, ca lor, et c.   y   s u posible 

influencia en el rendimiento a esperarse en determinadas condiciones. 

 

e.2. TEST PEDAGOGICOS7

e.2.1. Resúmenes Cuantitativos Y Cualitativos de la preparación.- Son el 

conjunto de los contenidos de forma individual y a las valoraciones derivadas 

 

 

 Constituyen el pr incipal r ecurso de  co ntrol del  e ntrenador por su di recta 

relación con los objetivos del plan que de hecho son pedagógicos. 

 

                                                           
7 THOPSON, Peter J.L.,M.Sc.,Introducción a la Teoría del Entrenamiento, F ederación 
Internacional de Atletismo Amateur,England 
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de la observación y análisis previo de datos. Tienen su base en la unidad de 

entrenamiento y precisan de la realización de resúmenes. 

 

e.2.2.- Competencias de  preparación.- Nos brindan una información más 

específica d e l a pr eparación a partir de  l a ex istencia d e c ondiciones q ue 

propician el m áximo es fuerzo de  l os deportistas, r esultando de g ran 

confiabilidad en este sentido. 

 

 

e.2.3. Requerimientos mínimos para la realización de los test 
 
 
Estar en total correspondencia con los contenidos y objetivos del plan. 

Estar al alcance de las posibilidades de los deportistas. 

Dar una clara información de los aspectos evaluados. 

Efectuarse de forma sistemática. 

Responder a un orden lógico de ejecución. 

Aumentar gradualmente sus exigencias. 

Que el contenido de la evaluación sea del conocimiento de los atletas. 

Crear la predisposición psíquica, pedagógica, y fisiológica para su ejecución. 

Cuando hablamos de test nos referimos a un grupo o c onjunto de pruebas 

cuyo, r esultado nos permitirá co nocer cómo se enc uentra el  at leta e n u n 

momento determinado, p or l o, q ue en  el  m ismo se  co njugarán v arias 

direcciones del entrenamiento. 
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5.2.4.- Ubicación de los test pedagógicos. 

 

Para analizar cuáles deberían de ser los momentos de ubicación de los test, 

debemos precisar que la relación de estos constituye algo significativo por lo 

que no d eben r ealizarse co n mucha frecuencia, ni  mucho menos realizar 

prácticas frecuentes de es tos que l es resten i mportancia y  a l f inal s e 

conviertan más en un medio para el entrenamiento que para su control. Una 

respuesta de ubicación sería la siguiente: 

 

Inicio d e l a pr eparación c on l o cu al co nocer el  es tado físico del a tleta. 

Algunos autores recomiendan a proximadamente l a se gunda se mana de 

iniciado el entrenamiento, después de haber logrado una adaptación inicial. 

Realizar t est en el  i nicio de l a pr eparación o ant es de est a, no s permite 

también co nocer en qué nivel se  ha co mportado l a pér dida d e l a f orma 

deportiva del macrociclo y en consecuencia poder planificar mejor los futuros 

periodos de tránsito. 

 

El per feccionamiento de l os si stemas de  c ontrol y  de  l a propia estructura 

cíclica ha llevado al  cr iterio de l o d eterminante del mesociclo co mo l a 

estructura más importante para medir los objetivos parciales, es por ello que 

la finalización de cada uno de ellos, se constituye en el  momento ideal para 

efectuar los test, con cuyos resultados se puede ratificar o corregir el rumbo 

de la preparación. 
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En oca siones por l as ca racterísticas de al gunos deportes no si empre un a 

dirección de entrenamiento o componente de algún factor de la preparación 

coincide c on el final de u n mesociclo, p ues en est os predominan otros 

componentes, si n e mbargo r esulta de importancia medirlo. E sto se  

manifiesta principalmente en etapas especiales de trabajo o en mesociclo de 

periodo co mpetitivo, per o s e t endrá cu idado d e l as t ensiones que pu eda 

provocar o l as consecuencias sobre posi bles lesiones, principalmente e n 

este último, periodo. 

 

En ocasiones finalizada l a c ompetencia fundamental t ambién s e e fectúan 

test ped agógicos, pu es los mismos brindan una i nformación de có mo 

finalizaron algunos componentes de importancia para el resultado dándonos 

información s obre l as causas q ue hayan de terminado, t anto m alos 

rendimientos co mo excelentes incluso en  ocasiones se pr ograman ot ras 

competencias al estar el  at leta bajo los efectos de la forma deportiva cuya 

información contribuye a precisar mejor esta etapa tan importante. 

 

e.2.5. Clasificación de los test pedagógicos 

Los test pedagógicos se clasifican en: 

e.2.5.1. Test teóricos.- Ayudan a ev aluar el nivel intelectual y deportivo de 

los atletas, el aprendizaje de los diferentes elementos de la preparación que 

demandan de la capacidad de conocimiento contribuyendo al  cumplimiento 

del principio de conciencia en la actividad. 

 

e.2.5.2.- Test prácticos.- Sirven par a ev aluar l os niveles físico, t écnico y  

táctico alcanzados en condiciones propias del entrenamiento. 
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e.2.5.3. Test competitivos.- Se r ealizan en co ndiciones propias de 

competencia, determinan el nivel competitivo alcanzado por el deportista, así 

como el desarrollo práctico de todas las acciones tácticas estudiadas. 

 

 

e.2.6. Utilidades que brindan los test pedagógicos 
 
 

Permiten el  co ntrol d el ent renamiento de portivo dan i nformación so bre el  

nivel de las capacidades condicionales y coordinativas. 

 

Se verifica la efectividad de los principios del entrenamiento deportivo. 

Se evalúan a los atletas en cada uno de los aspectos de la preparación. 

Posibilitan l a s elección y  cl asificación d e los atletas según l os ni veles 

alcanzados. 

 

Facilitan la proyección de los pronósticos a lograr durante las competencias. 

Permiten la comparación con otros macrociclos, br indando una información 

que i ndica y  det ermina un m ejor r umbo en  el  pr oceso a l argo pl azo de l a 

preparación del deportista. 

Para mantener la confiabilidad de un test, se requiere garantizar un grupo de 

condiciones, entre ellas: 

 

Los equipos o medios para su medición, tienen que ser certificados. 

Todos los ejecutantes realizan las pruebas en las  m ismas condiciones. E l 

procedimiento or ganizativo y  de su cesión t ratara d e g arantizar l a m ayor 

paridad E j. E l descanso en tre u na y  ot ra p rueba debe se r el m ismo para 

todos los atletas. 
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La determinación de las condiciones internas y externas deberán acompañar 

los resultados. 

 

El ejecutor y el evaluador deben ser los mismos y contar con la preparación 

adecuada con vista a que exista siempre el mismo criterio de evaluación. 

Clara y correcta notación de los resultados. 

 

Determinación de los criterios de evaluación la expresión de confiabilidad del 

test hay que verlo con un cr iterio amplio, ya que los resultados tendrán que 

ser relacionados ineludiblemente de muchas formas y va desde su relación 

con las cargas, los objetivos propuestos y entre los propios atletas, hasta los 

realizados en otras etapas y Mesociclos. 

 

Las condiciones avanzadas de l a or ganización depor tiva, a t ravés del 

procesamiento estadístico de l os test en di stintos deportes, se  han podido 

validad nor mativas y escalas evaluativos, l as que p ermiten d etermina c on 

más rapidez y  obj etividad a l os en trenadores en qué condiciones se 

encuentran sus atletas y sus posibilidades futuras acorde a la etapa en que 

se encu entran e n el  proceso de pr eparación a l argo pl azo del  deportista, 

pero e n e ntrenador deberá si empre t ener un cr iterio a partir de l as 

condiciones individuales de l os atletas que l e per mita hac er un j uicio más 

objetivo. 

 

e.2.7. Pruebas de control 

 

Solo se pretende aclarar que no ex iste un l ímite exacto entre la prueba de 

control y  el  t est, atendiendo al  comportamiento y  organización hi stórica de 

los distintos deportes, en todo caso lo fundamental es que ambos brinden la 
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información necesaria, pero está claro de q ue cuando hablamos de varias 

pruebas, c on un nivel de  el aboración co n un si gnificado máximo p ara l a 

unidad de entrenamiento, nos acercamos más al concepto de test y cuando 

hablamos d e u na pr ueba e n p articular en m omentos no precisamente 

relacionados con el  fin de u n mesociclo o etapa y en don de el  resultado y 

análisis es m ás concreto, est amos más ce rca d el co ncepto de prueba de  

control. 

 

e.2.8. El expediente o historial deportivo 

 

Es el documento básico en el cual se registra toda la información posible de 

cada a tleta tanto cualitativa como cuantitativa, pero además de i ncorporan 

los resultados de l as pruebas médicas, p sicológicas y ot ras. R ecoge u n 

resumen en el t iempo de la trayectoria del deportista así como un grupo de 

datos personales y par ámetros que c ontemplan el  l lamado m ódulo 

informativo. Por no contar con esta información se pierde un g ran porciento 

de objetividad en las valoraciones finales de la preparación, pues no siempre 

un deportista alcanza sus mayores logros con el   m ismo entrenador que lo 

inicio. Si pensáramos un poco más y consideráramos que los atletas a veces 

no son patrimonio exclusivo del entrenador y si además nuestro interés final 

es que llegue a la cima, entonces le encontramos un poco más de sentido a 

este mecanismo de control. 
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e.3.CONTROL FUNCIONAL8

Por m ucho t iempo ha si do mal i nterpretado por  muchos atletas y 

entrenadores como u n “ entrenamiento de portivo esp ecífico” q ue co ntiene 

ciertos patrones de m ovimiento p articulares de c ada de porte. 

 

 

La b úsqueda de l a mejora del r endimiento de portivo ha co nducido a 

profesionales de l a s alud, entrenadores y dep ortistas desde l os l ibros al 

campo de entrenamiento, t rayendo al e ntrenamiento funcional a l os 

deportistas. C ada v ez es más frecuente v er a per sonas entrenando co n 

vallas, par acaídas, ar os –entre ot ros implementos- para m ejorar s u 

desempeño y prevenir lesiones. Entérate cuando, como empezar y  si estás 

apto para esta útil herramienta de entrenamiento. 

 

e.3.1.- ¿Qué se entiende por entrenamiento funcional? 

 

El ent renamiento funcional se  bas a en el abor daje de ca da u na de l as 

destrezas que se  r equieren e n l os deportes. A cciones como ac elerar l a 

carrera, desa celerar y  det enerse, sa ltar, m overse haci a l os lados son e n 

general, habi lidades aplicables a muchos depor tes, en co nsecuencia e l 

entrenamiento f uncional anal iza l as demandas del dep orte, busca l as 

habilidades comunes y las refuerza. Para ello se basa en conceptos teóricos 

sobre desarrollo o m ejora de l a velocidad, fuerza y potencia con el objetivo 

de maximizar el desempeño deportivo y prevenir lesiones asociadas. 

 

                                                           
8GROSSER, M . E ntrenamiento d el alto R endimiento  D eportivo. B arcelona E ditorial 
Roca 1991 
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Contrariamente, el e ntrenamiento funcional se  plantea des de u n e nfoque 

general, aquí la decisión de la batería de ejercicios radica en las habilidades 

que requiere del deporte, no en los movimientos que contiene. 

 

e.3.2. Características del Entrenamiento Funcional: 

 

El uso  de esp acios abi ertos como su perficies de  en trenamiento, l a 

incorporación de v allas, banc os, ar os, adi tamentos de l astre co mo 

paracaídas y entrenadores a distancia son algunos de los implementos que 

lo ca racterizan. S in embargo, m ás allá d e l os equipos disponibles, par a el  

entrenamiento funcional existen máximas a tomar en consideración: 

 

El ent renamiento considera el  pa trón postural predominante en e l depor te: 

pocos de portes se  practican se ntado, por l o q ue el esquema d e ej ercicios 

suele desarrollarse de pie.  

 

En l a s elección d e ej ercicios prevalece el  criterio de l a est imulación d el 

balance y  co ntrol postural co mo her ramienta par a e nseñar al  deportista a 

manejar su  cu erpo en t odos los planos de  m ovimiento del  esp acio: 

actualmente l a máxima ex presión de fuerza es la c apacidad d e ejecución 

correcta y precisa de movimientos en condiciones de inestabilidad.  

 

Los ejercicios deben g arantizar y desafiar el  co ntrol post ural, p ero nunc a 

amenazar la técnica de ejecución: los ejercicios más complejos no son los 

mejores. 
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Debido a q ue en  l os dep ortes no se  mueven ar ticulaciones aisladas, l a 

batería d e ejercicios se c entra en  acci ones donde participen m últiples 

articulaciones.  

 

El entrenamiento funcional aborda movimientos, no músculos, por lo tanto su 

objetivo no enfatiza en la sobrecarga de fuerza para un músculo en particular 

sino el balance entre la habilidad para la ejecución de los movimientos en el 

espacio ( acelerar-desacelerar, m overse-detenerse, sa ltar-caer, m overse 

hacia un lado-moverse hacia el centro). 

 

e.3.3. Qué condiciones físicas se debe tener para hacer Entrenamiento 
Funcional? 

 

Las condiciones físicas mínimas para hacerlo: ó ptima flexibilidad, bu en 

control postural, estabilidad abdominal y escapular, óptima fuerza muscular y 

ausencia de l esiones deportivas actuales.  Es prudente ha cer di cha 

evaluación con un especialista. 

 

Un de portista co n pobre flexibilidad, e stabilidad, d ebilidad m uscular, 

alteraciones de post ura e hi storia reciente de l esiones deportivas debe 

subsanarlas antes de  hace r este t ipo de  act ividades debido a q ue su 

asimetría muscular y postural lo predispone. 
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e.3.4. Beneficios del Control funcional 

 

Dos grandes objetivos pueden se r al canzados a t ravés del e ntrenamiento 

funcional, imposibles de imitar con máquinas de gimnasio: la mejora de las 

habilidades que r equiere el  deporte y  el  manejo del  cuerpo e n e l esp acio, 

estos dos aspectos impactan positivamente en la técnica de los patrones de 

movimiento q ue r equiere el deporte y  en  l a di sminución d e l as l esiones 

deportivas. P odemos poner un ej emplo cl aro en l a ca rrera, en l a f ase d e 

apoyo doble, donde se observa el  largo del paso o de la zancada: muchos 

corredores han si do i nstruidos sobre cómo aumentar l a l ongitud de l a 

zancada, a rasgos generales pueden hasta conocer de memoria que deben 

impulsarse con la fuerza del pie de atrás, acelerar la flexión de l a cadera e 

impactar co n el  piso pero si  no s e e ntrena l a habilidad p asa s altar ni  la 

aceleración y desaceleración del muslo, a pesar de que esta persona tenga 

fuerza en  t ronco y  m iembros inferiores no l ogrará au mentar 

considerablemente el  t amaño de su  z ancada, por l o q ue cu brirá m enos 

distancia y correrá más lento. En resumen, el entrenamiento funcional es la 

situación más cercana a la ejecución de las habilidades de cada deporte. 

 

e.3.5. Antecedentes.- En el ámbito internacional son varios los autores que 

han p ublicado su s experiencias en cu anto a i nterpretar  l a i nfluencia y  

respuesta f uncional del or ganismo c uando se  so mete a st ress, t anto e n 

deportistas de alta maestría deportiva e i ncluso a personas no dedicadas a 

la práctica sistemática del  ejercicio físico. Sin embargo la mayoría de esos 

estudios están realizados a muestras de países muy desarrollados, con una 

alta tecnología, pero lo más importante es que provienen de poblaciones con 

características muy diferentes a las de  nuestro país. 
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Es lo q ue co nsideramos como un  er ror l as interpretaciones  y  r eferencias 

que t oman l a mayoría de  nu estros especialistas cuando co mparan l os 

controles funcionales de sus atletas con los datos que muestra la l iteratura 

internacional, olvidando l as grandes diferencias que ex isten y  si n t ener en 

cuenta par ticularidades, l imitaciones y po sibilidades individuales de l os 

sujetos que tienen ante sí. 

 

En cu anto al  t ema en r eferencia he mos consultado al gunos autores 

extranjeros como R obSkamaken el  c ual establece ni veles de i ntensidad 

mediante el porciento de Frecuencia cardíaca máxima. 

 

También el Dr. Mathew Brack establece diferentes niveles de zonas  según 

el por ciento d e F recuencia c ardíaca m áxima. Karvonen propone cu atro 

zonas pero so bre l a di ferencia de l a frecuencia ca rdíaca m áxima y  

Frecuencia c ardíaca en r eposo ( Rfc) y  l as clasifica en z ona an aerobia ( > 

90%), z ona de  po tencia aer obia(905-80%), z ona a erobia desarrollo ( 80%-

60%), y la zona aerobia (<60%). 

 

Dentro de C uba el  Master R afael G arcía F ranco r ealizó un est udio d el 

comportamiento de l a resistencia especial a  t ravés del comportamiento y /0 

variaciones del áci do l áctico, e fectividad d e l as técnicas aplicadas y l as 

variaciones de la frecuencia cardíaca 

 

Flavio C armona y  A lejandro M artínez  t rataron sobre l as variaciones de l a 

frecuencia ca rdíaca e n l as diferentes zonas con t riatletas de l a A cademia 
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provincial de ci udad H abana, esp ecialmente en el  desa rrollo de  l a m edia 

carrera en la preparación especial. 

 

e.3.6.  La Medición.- Permite expresar mediante números la observación de 

uno o más fenómenos, por lo que el trabajo se hace  más exacto, usando un 

conjunto d e procedimientos m atemáticos para an alizar l os datos e i ncluso 

determinar la variedad o falsedad de ellos. 

 

Las mediciones están r elacionadas con la f recuencia ca rdíaca y  l as 

velocidades en las sesiones de trabajo de resistencia especial, las pruebas 

de co ntrol y  la s competencias. C on respecto a l a frecuencia c ardíaca s e 

mide:  

 

Antes de comenzar la sesión de entrenamiento se acuesta al deportista  en 

un l ugar apr opiado ( Limpio y  co n so mbra), dur ante 20 m inutos con el  

objetivo de co nseguir una frecuencia cardíaca  ce rcano a l o basal, a l a que 

llamamos frecuencia cardíaca b asal r elativa ( Fcbr). E sta se  t oma en un 

minuto, durante ese  t iempo se  mira el  monitor ca rdiaco y  se  toma el  valor 

más bajo que se registre. (si se nota excitabilidad en el deportista el tiempo 

de acostado deberá aumentarse hasta 30 minutos) 

 

Luego durante el trabajo y contando con un pulsómetro  para memorizar los 

datos se logar recoger todos los valores de frecuencia cardíaca, lo que nos 

permite det erminar l as variaciones de est e i ndicador funcional se gún el  

contenido y  l os métodos, ad emás de l a frecuencia cardíaca m áxima d e l a 

sesión se  obtiene l a media del  p ulso y  l a r eserva ca rdíaca. T ambién s e 

puede observar el comportamiento del pulso durante la recuperación. 
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Con respecto a l as velocidades se puede realizar las mediciones  tanto en 

las sesiones normales  como en las pruebas de control y las competencias, 

las mismas que deben se r comparadas por el  ent renador determinando e l 

por ci ento d e cu mplimiento co n el  obj etivo de ev aluar el  ent renamiento 

realizado. 

 

e.4. CONTROL PSICOLÓGICO9

                                                           
9 ZATSIORSKI. V.M. Metodología Deportiva. Moscú: Editorial Planeta 1989 

 

 

El co ntrol psi cológico del  en trenamiento s e de fine co mo un si stema de 

procedimientos que permite evaluar el estado de las cualidades psicológicas 

que i nteractúan en  l a ca rga de portiva, facilitando de  est a manera l a 

comparación de los resultados reales con los planificados. 

 

 Esto p osibilita l a a dopción a t iempo de acciones correctivas bien p ara 

modificar los objetivos de la actividad o par a superar alguna desviación. En 

este contexto es necesario analizar los principales elementos que integran el 

ciclo de preparación, estructurado en los denominados macrociclos que es la 

planificación “grande” que r ecoge t odos los componentes básicos que 

integran l a pr eparación del  at leta ( física, t écnica, t áctica, psi cológica y 

teórica). 

 

 El macrociclo puede presentar una periodización con estructuras: 



 

 

151 

 

 E. S imple: cuando el  m acrocicloestá concebido par a q ue l os atletas 

participen en una sola competencia f undamental dur ante el t iempo de 

duración del mismo, con un alcance de 5 a 6 meses hasta 12 a 15 meses. 

 

 E. M últiple o c ompleja: cuando el  macrociclo de pr eparación se  concibe 

para par ticipar en más de una competencia fundamental durante el t iempo 

de duración del mismo. 

 

Cabe señalar que la duración de los ciclos puede estar determinada por los 

intereses de la planificación a co rto, mediano y largo plazo; de m anera que 

pueden durar desde 6m, 1 año, 2 años hasta 4 años (cuando se trata de los 

denominados ciclos olímpicos). 

 

 Los macrociclos se pueden dividir en: 

 

 Periodo pr eparatorio: aquí se  d esarrollan sólidas bases de p reparación 

como pr emisas para mejorar l os niveles de forma deportiva y  al canzar l a 

forma c ompetitiva. E ste per iodo se  di vide e n et apas de pr eparación física 

general y p. especial. 

 

 Periodo competitivo: Es el momento idóneo donde se alcanza y mantiene 

la f orma competitiva hast a que termine la co mpetencia f undamental, est e 

periodo puede subdividirse en etapas; pre-competitiva y competitiva. 

 

Periodo de  t ránsito: No es más que la pér dida temporal de  l a f orma 

deportiva y competitiva. Los entrenamientos adquieren carácter de descanso 

activo, se  busc a ev itar el  so bre-entrenamiento pr ovocado por el  efecto 

acumulativo de las cargas. 
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 Teniendo en consideración el principio de continuidad del entrenamiento, el 

control mental debe estar obligatoriamente vinculado a la estructura del plan 

de preparación deportiva durante el periodo de su  desarrollo. Confiere esta 

situación que el control psicológico se realice a largo, mediano y corto 
plazo. 

 

En l os deportes de r esistencia, el  at leta se  so mete a el evadas cargas de 

trabajo. S i el pr oceso no s e encuentra d ebidamente planificado o n o s e 

ajusta a l as características y gr ado de preparación del  a tleta, pu ede 

afectarse no sólo el rendimiento, sino también la salud física y mental; de ahí 

la necesidad de contar con un sistema de control sistemático desde el punto 

de vista pedagógico y médico, que permita introducir las medidas correctivas 

necesarias para garantizar una adaptación  

 

Por otro lado, la literatura sobre el tema reconoce que si falla el proceso de 

adaptación a  l as cargas, apar ecen sí ntomas de naturaleza p sicológica: 

alteraciones emocionales, r echazo al  e ntrenamiento, pérdida de l a 

autoconfianza, problemas en la coordinación y la concentración, etc. Por lo 

tanto, se  j ustifica l a co nveniencia de contar t ambién co n m étodos 

psicológicos o psicofisiológicos para controlar el proceso de entrenamiento y 

ofrecer la orientación oportuna antes que el problema alcance una magnitud 

que conduzca al abandono u otras consecuencias. 

 

e.4.1. Métodos psicológicos o psicofisiológicos.-. Se pueden mencionar, 

entre ellos:  

 

La Observación del Entrenamiento  

El Flicker o Fatigtest 
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El Rating de Esfuerzo Percibido (REP)  

El Perfil de Estados de Ánimo  

Las escalas auto valorativas 

 
 
e.4.1.1. La observación del entrenamiento  
 

 

 La o bservación es un m étodo pr imordial. S e t rata de una observación 

dirigida, co n una g uía m ínima d e asp ectos que i ncluyan l as principales 

consecuencias q ue derivan de l a a dministración i ntensiva d e c argas de 

trabajo. L as informaciones pueden ob tenerse por  l a ví a de l as vivencias 

expresadas verbalmente de manera espontánea o provocada, y a través del 

comportamiento durante el entrenamiento.  

Pueden considerarse los siguientes índices:  

 

 

-La actitud respecto a las cargas, su grado de aceptación y disposición para 

enfrentarlas.  

-La al teración d e l as relaciones interpersonales, en esp ecial co n el  

entrenador.  

-Las variaciones en el  est ado d e á nimo, so bretodo l a pr esencia de 

depresión, ansiedad o irritabilidad.  

-El gr ado de co ntrol o aut odominio y  l os cambios en l a se guridad e n sí  

mismo.  

-El ajuste a la disciplina del entrenamiento.  

-Actitud ante l a presencia d e sensaciones desagradables derivadas de l as 

cargas de entrenamiento.  

-El g rado de ag otamiento y  recuperación percibidos y su  comparación con 

resultados de la pulsometría de trabajo y basal, así como también el  grado 

de cumplimiento y calidad de las tareas asignadas.  
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La observación permitirá apreciar la movilidad y dirección en los síntomas y 

su carácter perentorio, su tendencia a la permanencia y/o agudización. Este 

método p uede c omplementarse co n el e mpleo de cu estionarios de  fácil 

aplicación en las condiciones del trabajo de terreno.  

 

e.4.1.2. El F licker o  F atigtest.-  Es un apar ato el ectrónico q ue pu ede 

emplearse en condiciones de laboratorio o de terreno. Mide la capacidad del 

ojo humano para fusionar imágenes en la retina, o sea, la frecuencia crítica 

de fusión ocular (FCFO), un parámetro psicofisiológico. Este indicador varía 

de acuerdo al nivel de la activación cortical y se ha demostrado que ésta se 

encuentra influenciada por el trabajo físico que realiza el at leta, es decir, la 

carga física afecta el nivel de act ivación del sistema nervioso. Se trata de la 

medición de una respuesta de adaptación a las cargas de entrenamiento.  

 

El atleta es evaluado ant es y d espués de so meterse a  l as ca rgas; l as 

diferencias deben encontrarse dentro de un r ango permisible. El análisis de 

FCFO permite sugerir medidas concretas para la dosificación de las cargas y 

ayudar al control del proceso individual de adaptación.  

 

El Flicker evalúa la respuesta a nivel central a diferencia de pruebas como el 

lactato q ue m iden el  co mportamiento a ni vel per iférico. E l eq uipamiento 

resulta co stoso. A demás exige r igor, si stematicidad y  dom inio t anto d e l a 

prueba como del  proceso de e ntrenamiento, el  cual debe se r monitoreado 

desde el  i nicio d el p eríodo de preparación, co n mediciones que p ueden 

oscilar entre una y dos veces por semana.  
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e.4.1.3. Rango de  e sfuerzo p ercibido.- En l a l iteratura ci entífica 

especializada se conoce por  las siglas REP ( rango de  es fuerzo percibido), 

RPE (rating of perceivedeffort) o escala de Borg. Su creador fue el fisiólogo 

sueco GunnarBorg.  

 

Universalmente se acepta a l a frecuencia cardiaca (FC) como recurso para 

determinar la intensidad del esfuerzo y efectuar el control de las cargas, pero 

surgió la necesidad de conocer la opinión del atleta, es decir, cómo valora la 

repercusión de ésta sobre su organismo (Borg, 1970). De ahí la estimación 

del es fuerzo q ue t uvo q ue r ealizar par a cu mplir co n l as tareas 

encomendadas. La v aloración R EP es una descr ipción del  co njunto d e 

sensaciones q ue se  pr oducen, y  q ue parten d e se ñales fisiológicas 

periféricas, ca rdiorrespiratorias y m etabólicas: t ensión en m úsculos y 

articulaciones, estado de los sistemas energéticos, concentración percibida 

del lactato, etc. (Lonnet, 1991; Arruza, 1996; Suay, 1997). Se trata de una 

dimensión nueva, d e ca rácter psicofisiológico per o su bjetiva, q ue 

complementa y enriquece la información del proceso de entrenamiento. Ella 

ayuda a la toma de decisiones para favorecer la adaptación.  

 

El autor ha aplicado la escala para monitorear el entrenamiento de altura en 

triatletas y en medio fondistas y ha o bservado resultados provechosos. La 

escala m antiene una elevada co rrelación c on l a F C ( Borg, 1970 ; A rruza, 

1996) , de ahí que se haya sugerido incluso su empleo para la determinación 

de las zonas de trabajo. En el entrenamiento cotidiano constituye un valioso 

complemento de la información que brinda FC.  

 

El instrumento consiste en una tabla con números entre 20 y 6,  colocados 

verticalmente y  aco mpañados de v aloraciones cualitativas entre muy, m uy 
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fuerte y muy, muy l igero (Borg, 1970). Se sabe que las valoraciones de un 

atleta s e e ncuentran i nfluenciadas por el  ni vel depor tivo, el  grado d e 

preparación, el est ado de  sa lud, l a motivación por l a actividad y  ot ros 

factores. La aplicación es muy sencilla, aunque se requiere tener en cuenta 

algunos principios como la toma estrictamente individual y no emitir cr iterio 

alguno, para que las evaluaciones no sean desvirtuadas. Puede emplearse 

tanto par a tareas específicas dentro de l a sesión d e en trenamiento, c omo 

para evaluar la sesión en su conjunto. Puede integrarse a mediciones de FC, 

lactato, f licker, ti empos, urea, etc. La  est imación se  r ealiza r especto a l 

cuerpo en general o a partes específicas donde actúe mayormente el trabajo 

que se ejecuta, pongamos como ejemplo el esfuerzo percibido en las piernas 

(RPE - P).  

 

Para el trabajo cotidiano del entrenamiento en los deportes de resistencia, se 

propone el e mpleo d e l a esc ala a p artir de l a v aloración d el esfuerzo 

percibido e n t odo el  cuerpo. La co nsigna puede se r l a si guiente: ¿ Cómo 

evalúas el esfuerzo que tuviste que realizar para dar cumplimiento a la tarea 

(o a l as tareas) del  e ntrenamiento d e hoy ? R esulta co nveniente aplicarse 

diariamente o en l os días de l a semana en  q ue se  pl anifican l as m ayores 

cargas. E s muy p rovechoso en et apas de ca rgas máximas, e n 

entrenamientos bajo condiciones especiales y cu ando se  r ealizan t ests 

pedagógicos que implican grandes esfuerzos. 

 

Los esfuerzos valorados por enci ma o p or deb ajo de l o esp erado par a l a 

carga pl anificada i ncentivan el  anál isis de l os factores que pudiesen 

encontrarse incidiendo en los mismos.  
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e.4.1.4. Perfil d e e stados de  á nimo.-  Es un  cu estionario a utovalorativo 

diseñado por un colectivo de investigadores norteamericanos (Mc.Nair; Lorr; 

Dropleman, 1971). Se compone de 65 proposiciones o palabras que el atleta 

debe referir a c ómo siente durante el momento en que se aplica la prueba. 

Evalúa estados emocionales como la ansiedad, depresión, hostilidad, vigor, 

fatiga y  co nfusión mental. La pr ueba es capaz de de tectar va riaciones 

emocionales producto de u na inadecuada adaptación a las cargas o por la 

incidencia de otros factores psicosociales. Su interpretación está basada en 

la t eoría de W. M organ r especto a l a r epercusión d el ej ercicio so bre l os 

estados emocionales y la conformación de un per fil típico en  deportistas y 

practicantes sistemáticos (Hernández, 1995). 

 

En el t rabajo con deportistas, el  POMS ha demostrado poseer una enorme 

utilidad cuando se aplica periódicamente y se estudian las diferencias en los 

resultados y su s causas. S e r ecomienda su  apl icación, e n l a v ersión 

completa del test, al menos al concluir cada etapa de preparación dentro de 

un período o macrociclo.  

Existe una v ersión c orta q ue mide v igor y f atiga, v ariables íntimamente 

vinculadas al régimen de t rabajo - descanso propio del deporte. Ella puede 

aplicarse en diferentes momentos dentro del proceso de preparación.  

 

e.4.1.5. Escalas au tovalorativas.- Las escalas autovalorativas son 

instrumentos típicamente psi cológicos basados en l a est imación de l os 

atletas acerca d e as pectos psicológicos o f isiológicos que ex perimentan 

variaciones durante el de cursar del proceso de entrenamiento. La aplicación 

de estos instrumentos constituyen vías para favorecer la comunicación atleta 

- entrenador y la retroalimentación del proceso pedagógico.  
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Se le pide al at leta que evalúe su estado de salud, recuperación, deseo de 

entrenar, apetito, sueño, disposición para entrenar, grado de confianza para 

cumplir una tarea u obtener determinado resultado. Se emplean escalas tipo 

Likert (Anastasi, 1970), que concretan la valoración de forma numérica, con 

diferente número de opciones, aunque generalmente oscilan entre 5 y 10. Si 

se quiere evaluar, por ejemplo, el estado de recuperación, se le presenta al 

atleta una escala de 5 puntos donde:  

 

5 (Excelente), 4 (Muy bien), 3 (Bien), 2 (Regular), 1 ( Mal) 

 

Se propone el  empleo de una esc ala que evalúe el  estado de “ disposición 

para el entrenamiento”, es decir, el grado de preparación y determinación del 

atleta para enfrentarse a l as tareas de la sesión de trabajo. La “disposición” 

resume la actitud que se asumirá, y es consecuencia del estado emocional, 

del est ado de s alud, del ni vel de r ecuperación, d e su  motivación, et c. S e 

puede emplear una escala de 5 puntos similar a la antes planteada. Deberá 

acompañarse de una pregunta adicional cuando l a respuesta del  at leta se 

enmarque en las categorías REGULAR o MAL: ¿Por qué?  

 

Los factores causales pue den cl asificarse e mpleando el  si guiente si stema 

categorial:  
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 La respuesta se recoge con una simple notación x.x. Ejemplo: 2.1, es decir, 

disposición a fectada p or no -recuperación a pesar de h aber d escansado l o 

suficiente.  

 

La información permite tanto el  análisis individual y /o g rupal, y  a su  vez el  

registro de l os factores que s e e ncuentran i nfluyendo e n el pr oceso de 

entrenamiento.  

 

5.4.2. Conclusiones 

 

Se han v alorado di ferentes métodos para el  co ntrol psi cológico del  

entrenamiento en l os deportes de r esistencia, y  se  han  r ealizado 



 

 

160 

 

sugerencias específicas respecto a su empleo en las condiciones del trabajo 

cotidiano.  

 

Resulta co nveniente em plear un si stema de m étodos de nat uraleza 

psicológica, cuyas informaciones se complementen y ofrezcan una visión lo 

más completa p osible de l a g ama de c onsecuencias que provoca el  

fenómeno de la adaptación a las cargas. Pueden incluirse las observaciones, 

las autovaloraciones y la aplicación de test estandarizados.  

 

Existen r ecursos ci entífico-técnicos como l a pul sometría y  l os test 

bioquímicos, que contribuyen al análisis de las cargas de entrenamiento y su 

influencia sobre el  funcionamiento orgánico. Su empleo, en caso de existir 

los recursos para el lo, no el imina la necesidad de co ntar con la opinión del 

atleta r especto a l a r epercusión q ue t iene el pr oceso s obre s u organismo 

como totalidad, y la actitud que éste asume ante el entrenamiento.  

 

El entrenamiento de portivo co nstituye una ac tividad hu mana, d onde 

intervienen las necesidades y características del practicante. Constituye un 

proceso de comunicación at leta-entrenador, q ue r equiere r etroalimentación 

desde el punto de vista psicológico, al igual que pedagógico y biomédico.  

 

Hoy se  di ce q ue el  futuro del  de porte est á e n el  en trenamiento mental y  

creemos que es razonable, tal como lo propone Medvedev, acepta que "No 

es el día de participación cuando se  gana la competición. Las victorias se 

preparan durante muchas horas y días de trabajo intenso. 
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Por co nsiguiente, pr ecisamente l a ca lidad de l os entrenamientos, el  

esquema psi cológico de su  or ganización y  r ealización, j uegan un pa pel 

sumamente importante, EN ESENCIA UN PAPEL RECTOR." 

 

e.5. CONTROL BIOQUÍMICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO10

El 

 

 

control bioquímico del  entrenamiento, p uede se r co nsiderado co mo un 

medio co mplejo p ero ef icaz par a co nseguir una co rrecta dirección del 

entrenamiento d eportivo m ediante l a utilización d e l a información obtenida 

en los análisis bioquímicos, los cuales para llevarse a cabo valoran diversos 

metabolitos y sustratos presentes en la sangre, la orina, la saliva o el  sudor. 

Los resultados obtenidos definen l o q ue está pasando en l os 

músculosactivos; r ecordando si empre q ue el  objetivo principal d e e ste 

control bi oquímico del ent renamiento es  ay udar a l os entrenadores a 

conseguir el rendimiento máximo y evitar el sobreentrenamiento.  

 

El co ntrol bioquímico l o i ntegran t odas l as mediciones bioquímicas 

realizadas después de aplicación de c argas acumuladas caracterizadas por 

su al ta i ntensidad o  volumen, co n el  fin de evaluar l a ca pacidad de 

recuperación, el estado de ad aptación o detectar tempranamente e l 

overreaching o so bre e ntrenamiento. P ueden medirse par ámetros de 

química sanguínea, p arámetros hematológicos y par ámetros h ormonales 

que midan el estado anabólico o catabólico (relación testosterona cortisol), y 

otros establecidos en la literatura.  

 
                                                           
10HERNANDEZ, R oberto, M etodología d e l a I nvestigación, E ditorial M cGraw H ill, 
Colombia, 1991 
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La co rrecta u tilización de un a an alítica de sa ngre nos puede dar  g ran 

información acerca de la asimilación al ent renamiento por par te de nuestro 

deportista, y  en co nsecuencia, poder tomar las decisiones oportunas al 

respecto, con el fin de conseguir un mayor rendimiento. 

 

Es bastante útil r ealizar pruebas bioquímicas cada v ez q ue se  ca mbie e l 

periodo de entrenamiento, para ver si  hemos producido adaptaciones, pero 

como mínimo: Inicio de temporada, ¿podemos hacer deporte? ¿qué estado 

de forma tenemos? 

 

Final de la fase aeróbica.  

Inicio de la fase de competición. 

 

También es útil r ealizar pr uebas bioquímicas cuando nuestro deportista 

consiga sus mejores marcas para así tener unos niveles de referencia. 

 

Debemos tener e n c uenta q ue cada t écnica a nalítica t iene s us valores de 

referencia, por lo que tenemos que intentar repetir las analíticas siempre en 

los mismos centros o con los mismos procedimientos. 

 

Las pruebas bioquímicas más utilizadas dentro d el co ntrol bi oquímico del 

entrenamiento se  h an di vidido en do s grandes grupos: P ruebas 

Hematológicas y P ruebas de Química. A unque ex isten pr uebas en fresco 

que nos brindan información muy valiosa a l a hora de di señar y direccionar 

el entrenamiento deportivo.  
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e.5.1.  Pruebas hematológicas 

 

La adaptación a l a actividad muscular está relacionada con los cambios del 

volumen t otal de s angre y l os del pl asma sa nguíneo. E n al gunos casos, 

estos cambios son e senciales para m ejorar el  r endimiento y , al  m ismo 

tiempo, los cambios del volumen plasmático influyen en las concentraciones 

de l os componentes sa nguíneos, m odificando l os resultados de l a 

determinación de  metabolitos, su stratos y  hormonas en sa ngre. ( 2). Las  

pruebas hematológicas deben realizarse como mínimo cada tres meses, ya 

que el  per iodo d e v ida de l os glóbulos rojos es de 12 8 dí as y bastante 

inferior en dep ortistas de al to rendimiento (2-3 m eses). Las más utilizadas 

son: 

 

e.5.1.1. Cuadro H emático o H emograma.- Nos proporciona i nformación 

sobre las células sanguíneas, glóbulos blancos y rojos. 

 

e.5.1.2. Glóbulos B lancos o L eucocitos.- Principalmente s on 

determinantes de  l a función inmunológica del d eportista y  a su  v ez so n 

cualificadores indirectos del t ipo d e ca rgas acu muladas, p ues ante c argas 

intensas y de pr edominio a naeróbico d urante ci erto t iempo ocurre un a 

disminución de la serie leucocitaria que nos pone sobre aviso antes de iniciar 

un síndrome de sobreentrenamiento.  

 

e.5.1.3. Glóbulos Rojos o E ritrocitos.- Los er itrocitos son los encargados 

del transporte del oxígeno a t odas las células del or ganismo. E l r ecuento 
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eritrocitario nos puede dar  información acerca de anomalías, tales como la 

anemia, proceso en el q ue se  obs erva di sminución d e l os er itrocitos, la 

hemoglobina y el hematocrito. Los procesos anémicos deben analizarse con 

mucho cu idado en l os deportistas, pr incipalmente l os fondistas los cuales 

producen una ps eudoanemia co mo co nsecuencia de  un a a daptación a l 

entrenamiento, provocando un mayor aumento del volumen plasmático que 

de eritrocitos, de tal manera que se produce una disminución del porcentaje 

de hematocrito, creyendo que estamos ante una posible anemia. 

 

e.5.1.4. Hemoglobina.- Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, proteína 

que ca pta el  oxígeno libre de l a sangre. E l ejercicio pr oduce u na se rie de 

adaptaciones profundas a nivel sanguíneo relacionadas con el transporte de 

oxígeno y por consiguiente con el rendimiento del deportista por lo que esta 

es una pr ueba q ue se  deb e r ealizar co n f recuencia a l os deportistas, 

convirtiéndose en un criterio que mide la adaptación al entrenamiento sobre 

todo al  a eróbico y  a la al tura. L a r elación directa de esta prueba co n el  

consumo de oxigeno le da una gran importancia diagnostica y pronostica del 

rendimiento deportivo. 

 

e.5.1.5. Hematocrito.- En esta prueba se mide la cantidad de er itrocitos de 

la sa ngre en por centaje d el t otal o l o q ue es lo mismo, el p orcentaje de 

células que transportan oxigeno frente al volumen total de sangre. 

 

Mediante esta prueba podemos conocer mucho del estado hematológico del 

deportista, ex istiendo m uchos factores que l o al teran co mo l o so n: e l 

volumen pl asmático, l a de formibilidad de l os glóbulos rojos, l a h emolisis y 

otras pérdidas sanguíneas. La viscosidad sanguínea es otro concepto muy 

relacionado co n el  h ematocrito, p ues está descr ita l a di sminución d el 
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consumo de oxigeno por un deficiente transporte y un desplazamiento hacia 

la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina por hiperviscosidad 

sanguínea q ue oc urre en l a h emoconcentración se cundaria a l a 

deshidratación, a la contracción del volumen plasmático al trabajar en altura 

y a algunos eventos descritos en la literatura. El hematocrito es un criterio de 

adaptación a l as cargas de trabajo en condiciones de al titud y  por  lo tanto 

puede ser un pronóstico de rendimiento en la altura. 

 

La pr ueba de H ematocrito es el l lamado C ontrol D opaje S anguíneo e n el  

cual se  pr esume el  consumo de  E ritropoyetina an te v alores iguales o 

superiores a 50% que no descienden en una semana.  

 

e.5.1.6. Volumen Corpuscular Medio (VMC) 

 

Es un cr iterio de adaptación a l a altura r elacionado co n e l v olumen 

plasmático, que nos refleja el tamaño de los glóbulos rojos, un VMC alto y un 

recuento er itrocitario bajo n os puede i ndicar una anemia m acrocítica o 

megaloblastica y  un  VMC baj o y  u n r ecuento eritrocitario bajo nos puede 

indicar una anemia microcítica o ferropénica.  

 

e.5.1.7. Hemoglobina Corpuscular Media (HCM).- Promedia el peso de l a 

hemoglobina d el e ritrocito, i ndicación di recta de l a e ritropoyesis 

independiente del volumen plasmático y sanguíneo pronosticando el estado 

del transporte de oxígeno. 
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e.5.1.8. Plaquetas.- También l lamadas Megalocitos. Tiene r elación co n l a 

coagulación de  l a sa ngre. U n a umento p uede ocasionar t rastornos en l a 

circulación sanguínea por su gran tamaño. 

 

El entrenamiento aeróbico hace que el individuo presente mayor estabilidad, 

tanto en el número como en el tamaño de las plaquetas, lo que conduce a un 

descenso de la agregabilidad plaquetaria.  

 

e.5.2. Pruebas de químicas 

 

Estas pruebas nos informan s obre l os distintos solutos que están si endo 

transportados en sa ngre. P ueden se r de  Q uímica r utinaria o  Q uímica 

hormonal es pecial y  en pl asma o en s uero. Las pruebas de q uímica m ás 

utilizadas en el control del entrenamiento deportivo son: 

 

e.5.2.1. Química Rutinaria 

 

e.5.2.1.1. Glucosa.- Refleja el  metabolismo de l os hidratos de  carbono, 

valores altos pueden i ndicarnos diabetes, ent idad en l a c ual el ej ercicio 

cambia la manera en que el cuerpo reacciona a la insulina. Hacer ejercicios 

en forma regular aumenta la sensibilidad del cuerpo a l a insulina, y su nivel 

de azúcar en l a s angre pu ede al canzar un nivel dem asiado bajo 

"hipoglicemia" desp ués del ejercicio. Las pruebas deben t omarse con u n 

ayuno no mayor de se is horas con miras a evitar falsear los resultados con 

hipoglicemias. 
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Durante la actividad física, los músculos del cuerpo utilizan mayor cantidad 

de glucosa, que cuando el cuerpo está en reposo y esto hace que los niveles 

de g lucosa e n l a sa ngre baj en. D ebido a e sto, antes de r ealizar cu alquier 

ejercicio los deportistas deben tomar todas las previsiones necesarias para 

evitar hipoglicemias. 

 

e.5.2.1.2. Urea.- Principal producto del c atabolismo pr oteico. N os permite 

realizar un adecuado control del entrenamiento al fijar valores que indican la 

carga o l a sumatoria de cargas que ha r ealizado recientemente un at leta y 

cuantificar obj etivamente su  i ntensidad, co n l o cu al se  puede eq uilibrar su  

respuesta controlando las cargas posteriores y evitando un daño tisular. De 

acuerdo a su  medición el ent renador pu ede au mentar el  v olumen o l a 

intensidad del entrenamiento o en caso contrario disminuir el entrenamiento. 

Su valor a las 24 h evalúa recuperación, Lo ideal es una medición seriada 3-

5 dí as seguidos.Existen protocolos predeterminados para el control de l 

entrenamiento con la Urea. 

 

e.5.2.1.3. C K.- Nos brinda i nformación v aliosa del  est ado m uscular. E s 

determinante directo del nivel de d año tisular e i ndirecto de la sumatoria de 

cargas de predominio an aeróbico q ue ha  r ealizado el  deportista en último 

ciclo de trabajo, p or l o t anto se  utiliza co mo un parámetro es encial pa ra 

evaluar algún incremento en el  estrés muscular o l a tolerancia individual a l 

ejercicio m uscular. Su co ncentración en sa ngre pu ede a umentar 

notablemente después del ejercicio; en l a mayoría de l os deportistas este 

incremento r efleja u n i mportante g rado de  dest rucción de muchas fibras 

musculares. 
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e.5.2.1.4. Perfil Lipídico.- Las grasas son la principal reserva energética del 

cuerpo humano, pudiéndose casi cuantificar como una reserva i limitada, en 

relación a un esfuerzo deportivo. Un adul to puede tener una reserva grasa 

de 15 0.000 K cal de energía, f rente a l as "sólo" 2 .000 K cal d e r eserva de 

hidratos de carbono. (2). 

 

Las grasas se al macenan en el c uerpo hum ano co mo co lesterol y  

triglicéridos. Las hormonas liberadas durante el  ej ercicio per miten q ue se  

acelere su degradación, la lipólisis. Existe una interacción entre la utilización 

de ácidos grasos e hidratos de carbono en el ejercicio (11). Los hidratos de 

carbono tienen una importancia mayor en los ejercicios que requieren de una 

intensidad elevada, mientras que las grasas se utilizan en pruebas de mayor 

duración. 

 

Es necesario recordar que si se quieren quemar grasas es necesario realizar 

una actividad de resistencia de duración. Además la intensidad no puede ser 

excesiva por que una  el evada co ncentración de áci do l áctico i nhibe l a 

lipólisis, proceso en el cual las lipoproteínas se oxidan y tienden a acumular 

el co lesterol, t riglicéridos y demás lípidos que t ransportan al rededor de l as 

arterias, di ficultando e l paso  de la sangre a  t ravés de el las, y  aumentando 

así el  riesgo de ar teriosclerosis e infartos de corazón. Las pruebas que 

integran el perfil de lípidos son: 

 

e.5.2.1.5. Colesterol Total: Es importante evitar tenerlo alto. 

e.5.2.6. Colesterol HDL : También co nocido co mo co lesterol " bueno". 

Aumenta con entrenamientos aeróbicos largos, protector de enfermedades 

cardiovasculares. 
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e.5.2.1.7. Colesterol LDL: Conocido como colesterol "malo". 

e.5.2.1.8. T riglicéridos: Transportan áci dos g rasos. T enerlos elevados es 

perjudicial so bre t odo par a el  d eportista fondista p uesto q ue al  el evarse 

aumentan la viscosidad de la sangre. 

 

e.5.2.1.9. Lactato.- El áci do l áctico es  un pr oducto i ntermedio de l 

metabolismo, principalmente del ci clo d e l os carbohidratos y der iva 

principalmente d e l as cé lulas m usculares. Es un pr oducto orgánico q ue 

ocurre nat uralmente en el  cu erpo de c ada persona. A demás de se r un 

producto secundario del ejercicio, también es un combustible para el lo. Se 

encuentra en los músculos, la sangre, y varios órganos. 

 

Cuando se inicia una actividad física y se activa la quema de glucosa, cada 

molécula d e g lucosa se  co nvierte en dos de ácido pirúvico si lo s 

requerimientos energéticos son muy altos (intensidad alta del ejercicio) esta 

molécula pasa a l a glucólisis anaeróbica y da co mo resultado ácido láctico, 

en cambiosí tenemos poca exigencias puede pasar junto con el  oxígeno al 

ciclo de Krebs donde es convertida en energía. (10).  

 

Su cuantificación nos permite diagnosticar los diversos niveles de condición 

física, determinar u mbrales aeróbicos-anaeróbicos y m ediante estos 

planificar el entrenamiento y calcular y/o ajustar las cargas de trabajo. Es un 

parámetro fundamental e i ndispensable en el manejo del deportista de alto 

rendimiento. 
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e.5.2.1.10. Ácido Úrico.- Sus valores se relacionan con la intensidad de la 

carga su ministrada al  depor tista; ni veles altos pueden se r indicadores de: 

Exceso de ej ercicio, Falla r enal, H ipotiroidismo, L esiones graves en l os 

tejidos, Litiasis renal, G ota o en ev entos como: estrés, uso  de  co ntrastes 

radiológicos, uso de productos o medicamentos como la cafeína, el alcohol, 

las teofilinas entre otros. 

 

e.5.3. Iones 

 

La d eterminación I ones se r ealizan co n el  obj eto de co nocer l as 

modificaciones del equilibrio hidroelectrolítico producidas por el ejercicio. Ya 

que se  ha ev idenciado q ue t anto l a act ividad física r ecreativa co mo e l 

deporte de al to r endimiento en co ndiciones de est rés calórico am biental 

puede ser responsable de numerosas respuestas patológicas. 

 

Durante el ejercicio físico, el metabolismo energético celular se incrementa, 

ocurriendo c ambios notables en l as concentraciones de el ectrolitos en l os 

diferentes compartimentos titulares (13). E stas alteraciones se producen 

fundamentalmente a causa d e l a pér dida de agua por el  su dor y  l a 

respiración. 

 

e.5.3.1. Sodio.- Se r eporta p or al gunos a utores que el  ejercicio físico s e 

acompaña de un aumento de la concentración plasmática de Sodio de 3 a 5 

% respecto al valor de reposo.(13). Este aumento representa el efecto de la 

hemoconcentración inducida por el ejercicio. 
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El sudor representa la vía más importante de dispersión del Sodio durante el 

ejercicio, a co nsecuencia de un t rabajo pr olongado e i ntenso se  han  

registrado pérdidas sudorales alrededor de 4 litros. 

 

e.5.3.2. Potasio.- Este i ón r esulta nec esario en muchas reacciones 

metabólicas. La pérdida de Potasio ocasiona debilidad, trastornos del ciclo y 

repolarización ca rdíaca y  en ca sos extremos lesiones cardiovasculares, 

musculares y renales irreversibles. 

 

Los efectos del ejercicio sobre los cambios de P otasio en plasma han sido 

estudiados por varios investigadores (13). Se han reportados incrementos de 

hasta un 20 % del valor de reposo (2). 

 

e.5.3.3. Magnesio.- Este i on es importante e n e jercicios  físicos por s u 

participación en  l as reacciones de fosforilación y  óx ido r educción. E s un 

cofactor para varias enzimas esenciales en el metabolismo energético.  

Parece s er q ue l as variaciones del magnesio sé rico d ependen de d e l a 

duración del ejercicio  y su descenso pudiera obedecer a un desplazamiento 

hacia el  i nterior del  er itrocito o a l a nece sidad de en ergía a ni vel 

intramuscular por la movilización de los ácidos grasos. Por el contrario, se ha 

reportado i ncrementos en su  c oncentración en plasma i nducidos por 

ejercicios intensos.  

 

e.5.3.4. Calcio.- Ión de gran importancia para la contracción muscular por su 

participación en el  ac oplamiento del  co mplejo act ina-miosina a demás de 

otras funciones como cofactor enzimático, coagulación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�


 

 

172 

 

 

Experimenta pocas variaciones en su concentración plasmática producto del 

ejercicio. A lgunos autores reportan v ariaciones l igeras y no si empre 

significativas en relación al valor basal, aunque el ejercicio exhaustivo puede 

favorecer su excesiva eliminación por el sudor (3). 

 

e.5.4. Química hormonal y/o especial 

 

Los estudios hormonales proporcionan i nformación so bre l a ad aptación a 

determinados niveles de intensidad y duración del ejercicio, así como sobre 

las alteraciones de esa adaptación, incluido el agotamiento de la capacidad 

adaptativa del  or ganismo y  el  f enómeno del  sobre en trenamiento. Las  

valoraciones hormonales pueden ser utilizadas para la valoración del efecto 

entrenante de l a se sión de ej ercicios y par a el  co ntrol d el pe riodo d e 

recuperación. 

 

e.5.4.1. Testosterona Li bre.- Puede ser u n buen m arcador a largo pl azo 

debido a un mayor poder  an abólico. N iveles bajos pueden co nducirnos a 

medio pl azo a un estado d e so bre ent renamiento. E sta hor mona nos da 

medios de co ntrol del  v olumen de l a ca rga y  de l so bre 

entrenamiento.Generalmente los velocistas ostentan niveles de Testosterona 

Libre mayores que los fondistas. 

 

e.5.4.2. Cortisol.- Hormona ca tabólica pr oducida e n l as g lándulas 

suprarrenales. N iveles altos parecen i ndicar q ue el  ent renamiento n o 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�


 

 

173 

 

estásiendo bien asimilada por parte del deportista, por lo que se debe revisar 

el plan de trabajo. 

 

e.5.4.3. Ferritina.- Es un p arámetro muy i mportante y  f iable a l a hor a de 

valorar l os procesos anémicos, debido a  que l a ferritina es el almacén del 

hierro e n n uestro or ganismo. P or ca da ng/mL de  ferritina s érica, se  

almacenan 8-10 mg de hierro. Valores por debajo de 20 ng /mL de ferritina 

pueden i ndicar de ficiencia de F e de d epósito, m ientras que v alores por 

debajo de 12 ng/mL, pueden indicar deficiencia en su transporte.  

 

e.5.5. Pruebas en fresco 

 

Grupo i ntegrado por t odas aquellas pruebas bioquímicas en l as cuales la 

evaluación del est ado m etabólico d el d eportista s uele l levarse a c abo 

mediante la valoración de los metabolitos y sustratos presentes en la orina y 

en l a materia fecal. Las pruebas en fresco más utilizadas en el  co ntrol 

bioquímico del entrenamiento deportivo son: 

 

e.5.5.1. Parcial d e O rina /  U rianálisis.- Prueba bioquímica que co mo su 

nombre indica es un análisis que se realiza a la orina del deportista, con el 

objeto pr incipal de det erminar l a pr esencia de mioglobinuria o 

hemoglobinuria para diagnóstico de daño celular.(14). La he maturia es una 

forma de pérdida de sangre durante el ejercicio principalmente de impacto y 

su condición crónica puede llevar a deterioro del estado hematológico y por 

lo tanto del rendimiento físico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml�


 

 

174 

 

 

e.5.5.2. Sangre Oculta en Heces.- Otra forma de pérdida de sangre durante 

el ej ercicio es  l a hemorragia g astrointestinal q ue debe s er di agnosticada 

precozmente para su  ad ecuado tratamiento y  par a l a pr evención de l a 

anemia del deportista y del deterioro de la condición física. Es por todo esto 

que el control bioquímico del entrenamiento es un instrumento empleado en 

la medicina deportiva para lograr todos sus objetivos, ya que estos estudios 

pueden co nsiderarse una h erramienta ú til, debi do a q ue pr oporcionan la 

información necesaria y directa para la mejora del diseño y la dirección del 

entrenamiento practico de los deportistas. 

 

Ya para concluir es fundamental entender que el control bioquímico tendrá 

éxito sólo si se acompaña de otros métodos, sobre todo de un registro bien 

diseñado del proceso d el en trenamiento y  l as actividades durante la 

competición. S i se  sa tisface es te r equisito, l os resultados de l as pruebas 

bioquímicas podrán ser ut ilizados para el  análisis directo del entrenamiento 

del de portista y  l os entrenadores empezaran a ent ender l a ese ncia 

fisiológica del entrenamiento. 

 

e.5.6. Resumen de la importancia del proceso del Control 

 

El entrenamiento deportivo es un proceso riguroso y sistematizado, donde el 

control del mismo cobra una relevancia muy importante en lo que a calidad 

del proceso se refiere. El alto rendimiento deportivo requiere una minuciosa 

planificación y valoración de todos los factores que en él intervienen, ya que 

conforme la actividad física aumenta, también lo hace la actividad fisiológica 

de t odos los sistemas corporales de ahí l a nece sidad d e apo yarse en  
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ciencias consolidadas, co mo l a medicina, la  psicología, la  nutrición y l a 

biofísica entre otras. 

 

Conocimientos científicos de los cuales se obtiene valiosa información para 

lograr objetivos tan i mportantes como el  diagnóstico de l a ap titud y  l a 

condición física, l a d etección de t alentos, el pr onóstico d e r endimiento, l a 

optimización del entrenamiento y el control médico deportivo, encaminado a 

prevenir l as lesiones a l as que est á exp uesto t odo de portista en s u 

entrenamiento.  

 
 
 
f.- HIPOPTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 

Los Procesos de c ontrol del  entrenamiento deportivo apl icados a l os 

seleccionados de la provincia de Loj a en l a disciplina de a tletismo categoría 

Pre juvenil año 2010, están incidiendo en los resultados  

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 

- Los tipos de  co ntrol d el e ntrenamiento deportivo apl icados a l os 

seleccionados de la provincia de Loj a en l a disciplina de a tletismo categoría 

Pre juvenil, son los adecuados en relación a las necesidades derivadas del 

entrenamiento deportivo contemporáneo. 
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- Los limitados Recursos Tecnológicos para el proceso de control por parte 

de la Fuerza Técnica en la disciplina de at letismo, inciden en el  desarrollo 

deportivo de l os atletas seleccionados de la provincia de Loj a categoría pre 

juvenil año 2010 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

 HIPÓTESIS 1.- Los tipos de control del entrenamiento deportivo aplicados a los seleccionados de la provincia de Loja en la disciplina de atletismo categoría pre-juvenil, 
son los adecuados en relación a las necesidades derivadas del deporte contemporáneo 

Variables Definición conceptual Dimensión Indicador Ítems Unidad de 
análisis Técnicas Instrumentos 

Independiente 
 
Control del 
entrenamiento 
deportivo 

Registro cuali y cuantitativo de 
los hechos y 
procesos(observación 
,comprobación, estudio y 
registro) 

-Recursos 
técnicos 

-Ejercicios técnicos 
-Tiempos realizados 
-Fcb 
-Rfc 
-Registro de control 

-¿utiliza recursos 
técnicos? 
-Si 
-No 
-En parte 

-Entrenadores 
 
-Deportistas 

-Encuesta 
 
-Encuesta 
 
 
-Resultados 

-Cuestionario 
 
-Guía de entrevista 
 
 
-Archivo 
 

Dependiente 
 
Atletismo categoría 
pre-juvenil 

 

Deportistas en edades 

(entre 15 y 17 años) 

-Uso de recursos 
tecnológicos 

-Dep. Médico 

-Odontología 

-Psicología 

-Fisiatría 

-T. social 

GIMNASIO 
(completo,básico) 

¿Los recursos 
tecnológicos 
garantizan la 
preparación del 
deportista 

-Si 
-No 
-En parte 

-Entrenadores 

 

-Deportistas 

 

-Encuesta 

-Encuesta 

-Observación 

 

-Cuestionario 

-Cuestionario 

-Lista de cotejo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

HIPÓTESIS 2- Los limitados Recursos Tecnológicos para el proceso de control por parte de la fuerza técnica en la disciplina de atletismo, inciden en el desarrollo 
deportivo de los atletas seleccionados de la provincia de Loja categoría pre-juvenil año 2010. 

Variables Definición conceptual Dimensión Indicador Ítems Unidad de 
análisis Técnicas Instrumentos 

Independiente 
 
Limitados Recursos 
Tecnológicos 

-Instrumentos tecnológicos que 
sirven para realizar un control del 
entrenamiento sistemático y 
confiable 

-Analizador de 
lactato 
-Pulsómetro 
-Pulsiaxiómetro 
-FRW 
Bandas 
ergométricas 
-Equipos de 
gimnasio 
 

 
 
-Uso de los 
Recursos 
Tecnológicos 

-¿Recursos 
tecnológicos que 
cuenta? 
-Control de aspectos 
Pedagógicos, 
Funcionales, 
Psicológicos 

 
-Entrenadores 
 
 
-Deportistas 

-Encuesta 
 
-Encuesta 
 
 
-Inventario 

-Cuestionario 
 
-Guia de encuesta 
 
 
-lista de cotejo 

Dependiente 
 
Desarrollo 
deportivo 
 

Logros y avances deportivos que 
son el resultado de la 
planificación 

-Registro de 
resultados 

-Planificación 

Resultados 

-Positivos 

-Negativos 

Consideración de los 
resultados obtenidos 

-Entrenadores 

-Deportistas 

-Encuesta 
-Encuesta 
-archivo de 
registro 

-Cuestionario 
-Cuestionario 
-Docum.(memorias) 
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Actividades  
 

A partir de la Matriz de operacionalización de la hipótesis 

 

-Construir encuestas y cuestionarios 

-Aplicar a los entrenadores y deportistas 

-Organizar la información en relación a las hipótesis 

-Analizar e interpretar la información 

-.Rechazo o comprobación de las hipótesis 

-Elabora conclusiones 

-Elaborar recomendaciones 

 
Técnicas Y Procedimientos 
 

Se aplicarán las siguientes técnicas y procedimientos 

-Cuestionario con preguntas previamente elaboradas 

-Plan de aplicación o de trabajo de campo 

-Matriz de concentración de datos 

-Matriz con variables de la hipótesis 

-Tablas y gráficos de porcentajes 

-Contrastar las categorías con trabajos empíricos 

-Estadísticamente 70% 
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-A par tir del  r echazo o apr obación de  l as hipótesis, se  el aborarán l as 

conclusiones según los datos cuantitativos o cualitativos de las variables 

-De las conclusiones se emitirán las recomendaciones pertinentes 

 

 

g.  METODOLOGÍA 
 
 

Para realizar el trabajo teórico investigativo, se utilizará las siguientes  técnicas y 

métodos de investigación: 

 

g.1. TÉCNICAS 
 
Encuesta 

La i nformación r equerida se  l a ob tendrá del per sonal técnico e ncargado d e l a 

preparación de l os deportistas en l a di sciplina de atletismo co mo su s atletas 

mediante l a apl icación d e u na encuesta l a cu al co ntará co n un cu estionario 

previamente elaborado, el mismo que me permitirá tener un criterio más claro y  

amplio del tema a investigar 

Observación 

 

Esta m e per mitirá v isualizar l o nece sario y  requerido par a m i t rabajo 

investigativo, para luego con el  conocimiento de l os diferentes tipos de control, 

complementariamente se  r ecurrirá a f uentes secundarias como B ibliográficas 

especializadas, est adísticas  y  ot ros est udios que me pu edan proporcionar 

mayor información sobre el tema. 
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Procesamiento de la información. 

 

Con l a i nformación d e b ase, se  procederá a s u or denamiento, clasificación y  

sistematización siguiendo una secuencia lógica para su  presentación mediante 

cuadros y gráficos necesarios para dar mayor coherencia  a los resultados. 

 

g.2. MÉTODOS 

 

En este proceso de investigación educativa – deportiva, se procederá aplicar los 

siguientes métodos 

 

Método Científico.- entendido como camino a se guir para encontrar la verdad 

acerca de l a pr oblemática de terminada. E s v álida l a co ncreción del  m étodo 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

y procedimientos, se realizará el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación.  

 

Método D eductivo:-Porque se l levará a ca bo un análisis de l os atletas e n l a 

categoría pr e j uvenil tomando a co nsideración ci ertos indicadores como: l os 

aspectos psicopedagógicos, las técnicas metodológicas y formación profesional 

de l os e ntrenadores, co mo v ariables dependientes, da tos que s erán 

recolectados a través de la aplicación de la encuesta a los técnicos,  y   guía de 
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observación a l a se sión de ent renamiento y planificación q ue ut ilizan l os 

instructores para l a pr eparación de l os atletas en l a ca tegoría a i nvestigar ,  a 

más del sustento teórico científico, que posteriormente mediante la aplicación de 

la investigación de campo se procederá a su verificación. 

 

El Método Descriptivo; la utilización de este método permitirá a los interesados 

por  este trabajo a visualizar, a comprender y seguir los pasos utilizados en este 

proceso. E ste m étodo se  desa rrollará a t ravés de l a descr ipción de hech os y 

referentes teóricos que t ienen r elación co n el  pr oceso d el co ntrol d el 

entrenamiento; en el  trabajo de campo permitirá la redacción del informe final a 

través de cuadros y g ráficos  ex plicados e interpretados en  forma cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Presentación y procesamiento de la Información 

 

El informe final de la investigación  propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de Literatura; Materiales 

y Métodos; R esultados; C onclusiones; R ecomendaciones; B ibliografía; y , 

Anexos. 

 

Población y Muestra 

 

La población para el  pr esente t rabajo i nvestigativo est ará dada a todos los 

entrenadores,  y deportistas de la categoría Pre juvenil que tienen relación con  

Federación Deportiva de Loja. 
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ENTRENADORES Y DEPORTISTAS ( CATEGORIA PR E J UVENIL)  D E L A 
DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN F Porcentaje 

Entrenadores 
 
Deportistas 
 

3 
 

32 
 

8.57 
 
 

91.43 

Total: 35 100.00% 

Fuente: Departamento Técnico Metodológico de FDPL. 
Elaboración: El autor 

 

Por l a poc a  p oblación a i nvestigar, est ará co nformada por l a t otalidad d e 

entrenadores (03), de portistas (32), p or l o t anto no s e d eterminará muestra 

alguna. 
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h.-       CRONOGRAMA     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en meses 2010 2011 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Selección del tema de 
investigación 

X XX          

Presentación del tema            X X         

Proceso de investigación 
de campo 

           X X         

Selección y revisión de 
literatura 

  X XXX        

Teorización de las 
categorías del tema 

   X X       

Entrega del proyecto de 
investigación 

          X        

Análisis y resultados          XX      

Tabulación de los 
resultados 

       XXX     

Conclusiones y 
recomendaciones 

           XX    

Elaboración del informe 
final 

           XX X  

Sustentación pública          X 
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i.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

i.1. Recursos  Humanos: 

 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados:  3 entrenadores32 deportistas (Pre juveniles) 

Proponente del Proyecto: Tito Hernán PasacaGuilcamaygua 

 

I.2.-Recursos Materiales                                                      Valor USD. 

Material de oficina….………………………….….                  $ 150.00 

Bibliografía especializada (Libros)………….……                 $ 150.00 

Elaboración del Proyecto…….………………….                   $ 200.00 

Reproducción de los ejemplares del  borrador…...              $ 150.00 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado…              $ 250.00 

Imprevistos…………………………………………                 $ 100 .00 

    TOTAL          $ 1000.00 
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i.3. Financiamiento: 

El financiamiento d e l os gastos q ue oc asionará  l a presente i nvestigación, 

asciende a  M IL D OLARES AMERICANOS, l os que se rán c ancelados con 

recursos propios del autor 

 

.  
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k . ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
Encuesta aplicada a los entrenadores de atletismo de la provincia de Loja 

Señor en trenador, c on l a finalidad de potenciar el  t rabajo d e i nvestigación y 

averiguar so bre el  proceso del c ontrol d el en trenamiento de portivo en l a 

provincia de Loja, le solicitamos  se digne contestar el siguiente cuestionario: 

1.- En la preparación diaria usted controla aspectos 

Pedagógicos     …………. 

Funcionales     …………. 

Bioquímicos     …………. 

Climatológicos    …………. 

Otros (diga cuales)    ……….. 

 
2.- De los que controla de orden Pedagógico tiene en cuenta 
 
Intensidad     …………. 

Recuperación             …………. 

Densidad del ejercicio   …………. 
Volumen de trabajo             …………. 

Método aplicado    ………... 
 
3.- En el orden Funcional y Bioquímico usted controla 
 
F.cb (Frecuencia cardiaca basal); al despertarse.   ………… 

F.cbr (Frecuencia cardiaca relativa); antes del entrenamiento ………… 
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F.ci (Frecuencia cardiaca inicial); antes de la parte principal l ………… 

F.cp (Frecuencia cardiaca parcial); durante el entrenamiento ………… 

F.cf (Frecuencia cardiaca final); al finalizar el entrenamiento  …………. 

En parte         …………. 

 
4.- Desde el punto de vista Psicológico ( interpretación de los estados del 
deportista s egún s u a preciación s ubjetiva u obj etiva) ¿Q ué a spectos 
considera? 
 
Estado inicial (E.i.)     ……… 

Estado de lesión (E.l.)    ……… 

Estado de alimentación (E.a.)   ……… 

Estado de cansancio (C.)                              ……… 

Nivel de sueño                              ……… 

Otros (indíquelos)      ……… 

 

5.- Entre otros aspectos controla 
 
Peso inicial. Kg. (P.I.)    ………. 

Peso final. Kg.   (P f.)    ………. 

 

6.- ¿Con que  recursos Tecnológicos cuenta us ted para realizar e l control 
de la preparación de sus deportistas? 
 
Atención Médica    …………. 

Atención Psicológica   …………. 

Laboratorios     …………. 

Atención en Fisiatría   …………. 
Pulsómetros     …………. 

Lactómetro                             …………. 
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7.- ¿Los R ecurso Te cnológicos c on l os que us ted c uenta, g arantizan l a 
preparación de sus deportistas? 
 

SI      ………. 

NO      ………. 

En parte     ………. 

8.- ¿Diga su nivel de preparación profesional en cuanto a su especialidad? 

Nivel Medio      …………. 

Nivel Superior     …………. 

Post Grado      …………. 

IAFF       ..……… 

De tener registro IAAF, indique su nivel  ……….. 

9.- ¿La cap acitación p rofesional esp ecializada d e l os entrenadores, 
garantizan la preparación de los deportistas en lo que respecta al  control 
del entrenamiento deportivo? 

Si         ………. 

No    ………. 

En parte   ………..    

 

10.- ¿Cree Usted que el control aplicado a sus atletas durante el proceso de 
entrenamiento deportivo hacia los Juegos Deportivos Prejuveniles incidió 
en el resultado final? 

Si         ………. 

No    ………. 

En parte   ………..    
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11.- ¿Cómo considera usted los resultados obtenidos por sus deportistas 
en los Juegos Pre juveniles del año 2010? 
 
Muy bueno    …………. 

Bueno              …………. 

Regular     …………. 

Malo      …………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
Encuesta aplicada a los deportistas de la categoría Pre juvenil de atletismo de la 

provincia de Loja 

Señor deportista, co n l a finalidad de  p otenciar el  t rabajo de  i nvestigación y 

averiguar so bre el  proceso del c ontrol del en trenamiento de portivo en l a 

provincia de Loja, le solicitamos  se digne contestar el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Conoce us ted a cerca de l control de l e ntrenamiento de portivo e n s u 
disciplina? 

SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 

 

2.- ¿Le han realizado controles médicos? 
 
SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 

 

3.- ¿Ha recibido algún control Psicológico en su práctica deportiva? 
(Estado d e án imo, est ado d e can sancio, est ado i nicial, est ado d e 
alimentación, otros) 
 
SI   ……. 

NO   ……. 

En Parte  ……. 
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4.- ¿Al m omento d e co menzar su  v ida d eportiva l e r ealizaron al gún 
diagnóstico previo, p ara p oder co nocer el  est ado f ísico en  q ue se 
encuentra? 
 
SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 

 

5.- ¿Ha r ecibido a lgún c ontrol P edagógico dur ante s us entrenamientos? 
(velocidad, r esistencia, t iempos, r epeticiones, m étodo a plicado, 
recuperaciones, cumplimiento con lo planificado, etc.) 
 
SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 

 

6.- ¿Le ha n r ealizado a lgún c ontrol f uncional e n l o que  s e r efiere a  l a 
Frecuencia Cardiaca, Pulso basal, etc. al inicio del entrenamiento, durante 
y una vez concluido el mismo? 
 
SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 

 

7.- Durante sus entrenamientos ¿ha  r ecibido a lgún control t écnico 
operativo co n l a f inalidad d e est ablecer si  se  est án cu mpliendo l os 
objetivos de su práctica deportiva? 
 
SI   ……. 
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NO   ……. 

En parte  …….. 

8.- Con respecto a la interrogante anterior, de no ser así ¿Le han realizado 
algún t ipo de  c orrectivos o portunos y e stímulos, c on l a finalidad de  
conseguir los logros esperados? 

SI   ……. 

NO   ……. 

En parte  ……. 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

      CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

TEMA: “EL PROCESO DE CONTROL  DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR L OS D EPORTISTAS SELECCIONADOS D E L A PR OVINCIA D E L OJA EN  LA D ISCIPLINA  D E 
ATLETISMO, CATEGORIA PREJUVENIL,  AÑO 2010” 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS RESULTADOS ESPERADOS 

Cómo i ncide el  P roceso de co ntrol del  

entrenamiento deportivo en los resultados 

obtenidos por l os se leccionados 

provinciales de at letismo, ca tegoría P re 

juvenil, año 2010 

 

 

Conocer l a i ncidencia del  

proceso de c ontrol d e c ontrol 

del entrenamiento deportivo en 

los r esultados deportivos 

obtenidos por  l os 

seleccionados de la provincia 

de Loj a en la d isciplina 

atletismo c ategoría P re j uvenil 

año 2010 

-Los Procesos de co ntrol del  

entrenamiento depor tivo 

aplicados a los seleccionados de 

la provincia de Loja en la 

disciplina de at letismo ca tegoría 

Pre j uvenil año 2010,  est án 

incidiendo en los resultados  
 

 

 

-Al f inalizar l a investigación, se  pond rá 

identificar si el proceso de control del 

entrenamiento depor tivo apl icados a los 

deportistas seleccionados de la provincia de 

Loja categoría pre-juvenil año 2010,  inciden 

en el rendimiento deportivo contemporáneo. 
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PROBLEMAS DERIVADOS 

 

-Falta de aplicación de los tipos de control 

adecuados para el  co ntrol del  

entrenamiento deportivo, 

 

 

 

-Limitados  R ecursos Tecnológicos 

adecuados para la apl icación  del control 

del entrenamiento deportivo.   

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar l os t ipos de 

control del  ent renamiento  

aplicados por los 

entrenadores de at letismo 

de la categoría per-juvenil y  

su i ncidencia  en los  

resultados deportivos 

obtenidos en el año 2010. 

-Conocer cuáles son los  

Recursos Tecnológicos con 

los que cu enta l a fuerza 

técnica de at letismo pa ra el  

desarrollo depor tivo de  su s 

deportistas 

 

 

-Los tipos de co ntrol del  

entrenamiento depor tivo 

aplicados a los seleccionados de 

la provincia de Loja en la 

disciplina de at letismo ca tegoría 

Pre juvenil, son los adecuados en 

relación a l as necesidades 

derivadas del ent renamiento 

deportivo contemporáneo. 
 

-Los limitados R ecursos 

Tecnológicos para el  proceso de 

control por parte de la Fuerza 

Técnica en l a di sciplina de 

atletismo, inciden en el desarrollo 

deportivo de l os atletas 

seleccionados de la provincia de 

Loja ca tegoría pr e j uvenil año 

2010 

 

- Al concluir el proceso de investigación, se 

pondrá al al cance de l os entrenadores de 

atletismo de la provincia de Loja,  la 

importancia del  co ntrol del  ent renamiento 

deportivo co mo p roceso, favoreciendo el  

conocimiento del estado global del atleta, la 

potencializarían de sus capacidades y 

optimización de procesos en función del 

éxito deportivo. 

-Dar a co nocer l os Recursos Tecnológicos 

adecuados para el co ntrol del  

entrenamiento que incidan en los resultados 

deportivos 
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ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Resumen Narrativo de objetivos Indicadores verificables 
objetivamente Medios de verificación Supuestos o riesgos 

 

FIN.- Conocer que tipos de control 
y, si estos están incidiendo en el 
proceso  del entrenamiento 
realizado por los entrenadores de 
atletismo a los deportistas de la 
categoría pre juvenil 

 

 

-Recursos Técnicos 

-Recursos Tecnológicos 

 

 

-Resultados de la encuesta a los 
técnicos 

-Resultado de la encuesta 
realizada a los deportistas 

 

-Autorización previa de los 
directivos de FDPLoja 

-Conversación con los 
responsables de la disciplina de 
atletismo 

 

PROPOSITO.- Determinar si el 
proceso de control del 
entrenamiento realizado por los 
técnicos, incide en los resultados 
de sus deportistas 

-Recursos Técnicos 

-Recursos Tecnológicos 

-Capacitación 

 

-Resultados de las encuestas a 
entrenadores y deportistas 

-Dialogo con los responsables de 
la disciplina de atletismo 

 

-Existe la colaboración por parte 
de las autoridades 

-Participación de los deportistas 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS O RIESGOS 

 
COMPONENTES 
-Recolección y tabulación de los 
instrumentos 
-Nivel de incidencia en los logros 
obtenidos 
-Elaboración de las conclusiones 
Elaboración de las 
recomendaciones 

 
-Cronograma para la tabulación 
(Febrero 2011) 
 
-Selección y determinación de la 
incidencia (Marzo 2011) 
 
-Cronograma de actividades para 
la socialización y calificación de 
Tesis(Marzo 2011) 

 
-Informes de las acciones 
cumplidas 
-Archivo de autorizaciones 
-Informe en borradores 
-Instrumentos 

 
-Selección del Tema 
-Recolección de información 
-Análisis de incidencia en el 
proceso del control del 
entrenamiento 
-Socialización en el Tribunal 
Académico de grado de la 
Universidad Nacional de Loja 
 

 
ACTIVIDADES 
-Planificación de las actividades de 
recolección 
-Contrastación de la incidencia 
-Conversación con los dirigentes 
de FDP Loja 
-Evaluación 

 
 

-$ 200.00 
-$ 100.00 
-$ 100.00 
-$ 100.00 

 

 
 
-Facturas y recibos que serán 
archivados por el proponente para 
la verificación de gastos 
 

 
-Solicitar la colaboración para la 
recolección de los instrumentos 
-Con la colaboración de varios 
docentes de la Universidad 
Nacional de Loja. 
-Solicitud de apoyo a las Directivos 
de FDP Loja para socialización de 
los resultados 
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