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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó para demostrar que el 

entrenamiento hipóxico mejora el rendimiento deportivo por medio de una 

propuesta, un plan de entrenamiento hipóxico en la etapa general orientado al 

desarrollo del rendimiento deportivo, un plan de entrenamiento hipóxico que 

mejore las condiciones físicas de los deportistas, el cual tuvo como objetivo 

principal determinar la relación del entrenamiento hipóxico en el rendimiento 

deportivo en los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo, así como el análisis de cómo se desarrolló el 

entrenamiento hipóxico en la etapa general a más de 3.500 metros sobre el nivel 

del mar, dentro de la metodología de investigación vemos una investigación 

cuantitativa y cualitativa, siendo esta de campo porque se ejecutó en el lugar de 

los hechos, donde se valoraron los test físicos pedagógicos de cada uno de los 

deportistas y los beneficios que sobrellevo el entrenamiento hipóxico en mejorar 

las capacidades físicas como son: la resistencia, la fuerza, la velocidad y 

flexibilidad, y tener grandes éxitos en el deporte, siendo el mismo de modo 

bibliográfico documental, de tipo exploratorio y correlacional. Con este trabajo 
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investigativo se dará mayor facilidad a los entrenadores, profesores de cultura 

física, deportistas y autoridades para tener una planificación del entrenamiento en 

la altura y así poder formar futuros talentos en el atletismo y que representen a 

nuestra provincia y al país. 

 

Descriptores: Condiciones físicas, cuantitativa, cualitativa, entrenamiento 

hipóxico, rendimiento deportivo y test físicos pedagógicos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research was carried out to demonstrate that hypoxic training 

improves athletic performance through a proposal, a hypoxic training plan in the 

general stage oriented to the development of sports performance, a hypoxic 

training plan that improves physical conditions of the athletes, whose main 

objective was to determine the relation of the hypoxic training in the athletic 

performance in the athletes of the background and semifondo specialties of Sports 

Federation of Chimborazo, as well as the analysis of how the hypoxic training was 

developed in the stage in general of more than 3,500 meters above sea level, 

within the methodology of investigation we see a quantitative and qualitative 

investigation, being this one of field because it was executed in the place of the 

facts, where the physical tests were evaluated pedagogical of each one of The 

athletes and the benefits that undergo the train Hypothesis in improving physical 

capacities such as: strength, strength, speed and flexibility, and have great 

successes in sport, being the same in bibliographic documentary mode, 

exploratory and correlational. With this investigative work, it will be easier for 

coaches, teachers of physical culture, athletes and authorities to have a training 
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planning in height and thus be able to train future talents in athletics and 

representing our province and the country. 

 

Keywords: Physical conditions, quantitative, qualitative, hypoxic training, sports 

performance and pedagogical physical tests. 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene su fundamento en el beneficio que tiene el 

entrenamiento hipóxico en los atletas de las modalidades de fondo y semifondo, el 

cual radica en una técnica de entrenamiento aplicada a deportistas con el objetivo 

de mejorar el transporte de oxígeno, y en consecuencia el mejoramiento del 

rendimiento deportivo.  

 

La presente investigación cuyo tema es: “ENTRENAMIENTO HIPÓXICO Y SU 

RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN ATLETAS DE LAS 

MODALIDADES DE FONDO Y SEMIFONDO DE FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE CHIMBORAZO”, se desarrolló para validar una metodología 

científica para evaluar y preparar atletas por medio de la preparación en la altura, 

cuya aplicación práctica permitirá mejorar los resultados deportivos. 

 

EL CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Contiene el planteamiento del problema, 

las contextualizaciones macro, meso, micro, el árbol de problemas, el análisis 

crítico, la prognosis, la formulación del problema, las interrogantes de la 

investigación, las delimitaciones, la justificación, el objetivo general y los 

objetivos específicos.  

 

EL CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO.- Comprende los antecedentes de 

la investigación, las fundamentaciones, la red de inclusiones conceptuales, las 

constelaciones de ideas de cada variable, las categorías de la variable 

independiente y variable dependiente, la hipótesis y el señalamiento de variables.  

 

EL CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA.- Comprende el enfoque, las 

modalidades de la investigación, los niveles o tipos, la población, la 

operacionalización de las dos variables independiente y dependiente, las técnicas e 

instrumentos de investigación, el plan de recolección de la información, la validez 

y confiabilidad, el plan de procesamiento de la información. 
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EL CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS.- En este capítulo se expone el análisis e interpretación de los 

resultados mediante tablas y gráficos extraídos de la aplicación de los test físicos 

pedagógicos realizados a los atletas de la categoría Menores de las modalidades 

de fondo y semifondo, de Federación Deportiva de Chimborazo, para concluir con 

la comprobación de la Hipótesis mediante sus argumentos y verificación la misma 

que manifiesta: ”El entrenamiento hipóxico incide en el rendimiento deportivo de 

los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de 

Chimborazo” 

 

EL CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En esta 

parte del trabajo de investigación se especificó las conclusiones a las que se ha 

llegado mediante la información de campo, y a la vez se trazan las 

recomendaciones pertinentes.  

 

EL CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA.- En este capítulo se distingue una 

propuesta de solución frente al problema fenómeno de estudio, la cual es un Plan 

del Entrenamiento Hipóxico en la etapa general orientado al desarrollo del 

Rendimiento Deportivo en atletas Menores modalidades fondo y semifondo de 

Federación Deportiva de Chimborazo, que será empleada dentro de los procesos 

de entrenamiento deportivo, referente a la aplicación del entrenamiento hipóxico 

en los deportistas de la Federación Deportiva de Chimborazo.  

 

Finalmente se concluye con el material de referencia, el mismo que incluye la 

bibliografía y los anexos. 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

“ENTRENAMIENTO HIPÓXICO Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO EN ATLETAS DE LAS MODALIDADES DE FONDO Y 

SEMIFONDO DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO”  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

     El entrenamiento hipóxico es muy significativo en la preparación del deportista 

principalmente en la primera etapa de la preparación general, es de mucha 

importancia para el mejoramiento de las capacidades físicas de los atletas y como 

elemento a destacar la capacidad aeróbica aumenta considerablemente con la 

aplicación correcta de la metodología del entrenamiento de altura. 

 

Los estudios experimentales acerca de las reacciones a la hipoxia del organismo 

elevación vertical por encima del nivel del mar, datan a finales del siglo XIX. No 

obstante los conocimientos empíricos sobre el efecto de los cambios de altura y 

las molestias que estas producen en el hombre, proceden muchos años atrás. En la 

literatura se reporta, que los Incas tenían un entrenamiento para combatir en el 

llano y otro para altura. 

 

Desde la antigüedad se conocían los efectos de la hipoxia, descritos ya en los 

viajes de Marco Polo a través del Tíbet. Los conquistadores españoles sufrieron 

los efectos durante la conquista de América (Charchaval , 2005, p.3) 
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Mientras tanto muchos pueblos habitaron en regiones altas desde hace 10.000 

años en los Andes y 25.000 años en el Tíbet. La primera reseña conocida sobre la 

acción de la altura, se debe al Jesuita José Acosta durante su estancia en Perú en 

1590. En 1706 el fisiólogo suizo Shenchzer realizó una experiencia práctica sobre 

las dificultades en el proceso respiratorio en la altura. Al ascender en 1762 el 

Monte Blanco, Saussure señaló los efectos de altura sobre la frecuencia cardíaca y 

la ventilación.  

 

En 1802 Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland al intentar alcanzar la cima 

del Chimborazo (6268 metros de altura) reportaron molestias respiratorias e 

incluso desmayos. Jourdanet publica en 1876 sus experiencias en México 

aportando la idea de que los trastornos de la altura se relacionan con la 

disminución del oxígeno en el aire inspirado. En 1876 Chauvenau estudia en el 

Monte Blanco la primera curva de la frecuencia cardíaca y respiratoria durante el 

ascenso, los niveles de temperatura, oxígeno, y presión asociados con la elevada 

altura pueden causar trastornos, incluso en personas con excelente estado físico. 

 

La disminución de la presión y de los niveles de oxígeno afecta al organismo al 

reducir los niveles de oxígeno en la sangre. Esta situación puede producir el 

llamado “mal de montaña” caracterizado por náuseas, dolores de cabeza, 

debilidad, hiperventilación, insomnio, y aletargamiento de las reacciones. 

 

(Charchaval , 2005, p.2) determina que : 

Durante el ascenso a la altura, los efectos fisiológicos producidos por la 

progresiva disminución de la presión barométrica, son la disminución del 

gradiente alveolo capilar, el contenido arterial de oxígeno y, finalmente, su 

disponibilidad en los tejidos. Como consecuencia de ello, se afecta cualquier 

actividad humana realizada en estas condiciones y, dependiendo de la altura 

alcanzada, se expresará en una caída en el rendimiento físico e intelectual y 

alteraciones en la esfera emocional.  
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“En el año de 1963 se eligió la ciudad de México para celebrar la XIX Olimpiada 

lo que provocó un gran interés en la comunidad científica acerca de la respuesta 

fisiológica al esfuerzo en condiciones de hipoxia” (López, sf, p.5). Los técnicos 

deportivos solicitaron información acerca de los posibles efectos de la altura sobre 

el rendimiento deportivo, principalmente expresaron interés en técnicas o 

procedimientos para mejorar el rendimiento alcanzado en la ciudad México 

ubicado a una altura de 2.250 msnm. 

 

A partir de la realización de los Juegos Olimpicos en una ciudad de altura los 

estudios publicados acerca de los efectos del entrenamiento hipóxico sobre el 

rendimiento deportivo tanto en altura como a nivel del mar, se planteó que el 

incremento de la concentración de hemoglobina producido por la hipoxia 

crónica podría contribuir a aumentar el rendimiento a la vuelta a nivel del 

mar. (López J., sf, p.6) 

 

De igual manera se realializó el entrenamiento en condiciones de hipoxia para 

aumentar el rendimiento a nivel del mar, suponiendo que el entrenamiento en 

condiciones de hipoxia permitiría un mayor estímulo y consecuentemente una 

mayor adaptación del organismo al entrenamiento de resistencia aeróbica.  

 

Centelles & Vélez (2008) manifiesta: 

Ecuador, país con varias regiones geográficas que van desde ciudades como 

Mocha Cantón de la Provincia de Tungurahua que se encuentra ubicado a 

3264 msnm de altura, a poblaciones como Salinas que se encuentran a nivel 

del mar, presenta además gran diversidad climática que incluye climas muy 

secos y fríos así como otros muy cálidos y húmedos. Estos aspectos apuntan a 

la existencia de condiciones ambientales muy opuestas entre sí y que 

demandan del atleta respuestas bio adaptativas necesarias para un adecuado 

desempeño de las actividades físicas. (p.1)  

 

Se pretende además establecer una correlación de investigación, con el 

comportamiento de la frecuencia cardíaca individual durante el proceso de 

entrenamiento. El método de investigación se realizó mediante la utilización de 
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implementos tecnológicos como son medidores de la frecuencia cardíaca (Polar). 

Este estudio se ha realizado en el Ecuador específicamente para el deporte de la 

natación, y más aún en condiciones extremas como lo es la altura de Quito.  

 

Ortiz & Maldonado (2014) define como: 

El entrenamiento hipóxico es la óptima combinación de las características 

físicas, fisiológicas, biomecánicas, biomédicas y psicológicas del individuo. 

Por ello se demuestra la importancia que el presente estudio pretende 

investigar y establecer los niveles de lactato en sangre, datos de frecuencia 

cardíaca, y su comportamiento en la altura durante los entrenamientos y 

competencias de los deportistas. La investigación nos proporcionará datos 

científicos valiosos que pueden ser utilizados por entrenadores y deportistas 

para contribuir a mejorar el rendimiento deportivo. (p.34) 

 

Por tal motivo el presente trabajo se lo realizó en beneficio de la selección de 

atletas fondistas y semifondistas de la Federación Deportiva Provincial de 

Chimborazo quienes habitualmente realizan sus entrenamientos en la ciudad de 

Riobamba capital de la provincia de Chimborazo, que se encuentra ubicada en el 

centro geográfico del país, en la cordillera de los Andes, a 2.750 msnm.  

 

Por tal razón se inició con el entrenamiento hipóxico en altura de la parroquia 

Columbe perteneciente al cantón Colta que se encuentra ubicado al sur de 

Riobamba a unos 40 km de distancia a una altitud que va de los 2.850 a los 4.300 

msnm, por un tiempo aproximado de 16 semanas que duró la preparación general, 

como una estrategia para mejorar aún más su rendimiento deportivo a más altura 

que viven los deportistas. 

 

El entrenamiento hipóxico se combinó, por lo tanto la posibilidad de aumentar la 

capacidad aeróbica por efecto de la exposición a la altura con la posibilidad de 

conservar la intensidad del entrenamiento y así tener un buen rendimiento 

deportivo en beneficio de los atletas fondistas de Federación Deportiva Provincial 

de Chimborazo. 
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1.2.2 Árbol de Problemas 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

Insuficiente Entrenamiento Hipóxico impide el Rendimiento Deportivo de los atletas 

de las modalidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo 

Reducido presupuesto para 

una adecuada preparación 

Volumen de las cargas inadecuadas 

en el entrenamiento 

Disminuida preparación física 

de los deportistas 

 

Bajo rendimiento 

deportivo 

Entrenamientos sin una debida 

planificación deportiva 

Entrenadores con escaso 

conocimiento en el entrenamiento 

deportivo  

Desconocimiento en la aplicación 

de los test pedagógicos. 

Poco apoyo económico 

de las autoridades 
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1.2.3 Análisis Crítico 

 

     Se proporciona más atención a los integrantes de la selección de atletismo en 

las especialidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva Chimborazo ya 

que es preocupante la preparación física y concretamente en la aplicación del 

entrenamiento hipóxico pues se ha detectado algunas causas que lo están 

afectando en el rendimiento deportivo; entre las procedencias más preocupantes 

tenemos que: 

 

 El conocimiento de varios entrenadores sobre el entrenamiento hipóxico es 

escaso ya que no hay una verdadera preparación en seguir investigando 

nuevas metodologías con principios adecuados que necesitan los 

deportistas, por tal razón los atletas fondistas y semifondistas tendrán como 

efecto una disminución de la preparación física. 

 

 El desconocimiento en la aplicación de los test pedagógicos por parte de los 

entrenadores nos dará como resultado que el volumen de las cargas son 

inadecuadas al momento de realizar la planificación del entrenamiento 

deportivo. 

 

 Una incorrecta planificación deportiva por parte de los entrenadores dentro 

del entrenamiento hipóxico, en función de los objetivos, los requisitos que 

se exigen a los deportistas como son las características de cada individuo 

(edad, sexo, nivel de preparación), si no posee todos estos rasgos los atletas 

van a sufrir un desgaste físico inadecuado que conlleva a varios problemas 

como es el bajo rendimiento deportivo. 

 

 En la Institución deportiva se da un hecho muy particular que es el poco 

apoyo económico por parte de las autoridades hacia los atletas fondistas y 

semifondistas seleccionados que representarán en los diferentes eventos 

nacionales e internacionales de atletismo teniendo como efecto un limitado 

presupuesto para una adecuada preparación. 
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1.2.4 Prognosis 

 

     La no realización de una investigación con enfoque teórico, mantendrá el 

problema latente; seguirá con un pésimo rendimiento deportivo en el ámbito físico 

y motivacional; ya que uno de los objetivos más comunes por el que los 

entrenadores inician el entrenamiento en condiciones de hipoxia es sin duda 

percibir los cambios fisiológicos acumular una gran cantidad de glóbulos rojos en 

en el período preparatorio específicamente en la etapa general en el cual tendrá 

que adaptarse, aclimatarse y mejorar el rendimiento físico deportivo, para poder 

competir en alturas bajas y así tener buenos resultados, que será el objetivo 

principal. 

 

Ahora bien, es deber de todas las personas que se encuentran involucrados en el 

entrenamiento deportivo hipóxico en atletas fondistas y semifondistas el asumir 

con responsabilidad, el rol que cada uno de ellos debe desempeñar en el área de 

sus competencias, empleando adecuadamente los recursos disponibles e incentivar 

la práctica deportiva que elevará la parte mental, corporal y espiritual del 

deportista. 

 

Al no considerar un método o guía adecuada estará obviando una característica 

que se debe tener muy en cuenta como son las capacidades físicas innatas que son 

uno de los requerimientos fundamentales que debe cumplir un deportista, el 

mismo que al ser sometido a entrenamientos de largo aliento y por encima de los 

3.500 msnm, que esto implicará la necesidad de una gran capacidad aerobia.  

 

El deportista al no cumplir con esta necesidad le será muy difícil lograr un 

adecuado desarrollo de esta capacidad que conlleva a una cadena de efectos como 

los antes mencionados que son la deserción, falta de motivación a los que se 

suman la falta de sistematización a los entrenamientos, que todo esto acumulado 

producirá las consecuencias ya palpadas como el bajo rendimiento deportivo, 

durante todo el proceso de preparación que finaliza en los temidos bajos 

resultados deportivos.  
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1.2.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo se relaciona el entrenamiento hipóxico y el rendimiento deportivo en los 

atletas de las modalidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de 

Chimborazo, durante el período 2016 - 2017? 

 

1.2.6 Interrogantes 

 

 ¿Qué tipo entrenamiento hipóxico realizan los atletas de las modalidades de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, durante el año 

2016 - 2017? 

 

 ¿Cuál es el rendimiento deportivo en los atletas de las modalidades de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, durante el año 

2016 - 2017? 

 

 ¿Qué alternativas propositivas se presentan para solucionar la problemática 

encontrada? 

 

1.2.7 Delimitación del Objetivo de Investigación 

 

1.2.7.1 Delimitación de Contenido: 

 

 Campo: Entrenamiento Deportivo. 

 Área: Fisiología del ejercicio 

 

1.2.7.2 Aspectos a Investigar: 

 

Entrenamiento Hipóxico y su relación en el Rendimiento Deportivo  

 

1.2.7.3 Delimitación Espacial: 

 

La presente investigación se la realizó con los atletas de las especialidades de 

fondo y semifondo seleccionados de la Federación Deportiva de Chimborazo. 
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1.2.7.4 Delimitación Temporal: 

 

El desarrollo del presente trabajo de Investigación se aplicó durante el período 

agosto 2016 - febrero 2017. 

 

1.2.7.5 Unidades de Observación: 

 

 34 Atletas seleccionados de las modalidades de fondo y semifondo de 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

1.3 Justificación 

 

     Se considera al ser humano como un ente en constante movimiento, capaz de 

modificar su comportamiento, estado emocional, afectivo, corporal, motriz, por 

esta razón se justifica al dar solución a la problemática en estudio, con el fin de 

combatir debilidades y transformar en fortalezas pues los jóvenes poseen muchas 

cualidades permitiendo que estas sean moldeadas para lograr un equilibrio 

emocional, cognitivo, lleno de valores que eleva el grado de desarrollo diario en el 

aprendizaje, rendimiento físico y su formación integral aprovechando la parte 

geográfica y su parámetro la altura; además un entrenamiento sostenido todo esto 

con la práctica diaria del atletismo. 

 

De esta manera se pudo evitar el fracaso deportivo y las dificultades en la 

enseñanza-aprendizaje del deporte base tanto en su parte formativa e integral, este 

contenido beneficia tanto a las autoridades, deportistas, entrenadores ya que ellos 

son los que proporcionan conocimientos plenos en pedagogía y psicología y 

metodología de este deporte, de manera que facilite a la juventud una mejor 

calidad vida.  

 

También alcanzó un impacto deportivo general elevado, pues tiene la oportunidad 

de formar jóvenes con pensamiento crítico, con conciencia ciudadana con alta 

autoestima aptos deportivamente, se realizó este tema porque contamos con el 

elemento humano, material científico que son la base fundamental para su 

desarrollo, esta investigación además de ser una exigencia deportiva se hace con 
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el fin de iniciarnos en el atletismo y su entrenamiento en la altura específicamente 

en la preparación general en pruebas de fondo y semifondo. 

 

La originalidad del trabajo de investigación esta matizada por el talento y 

observación que se tiene para determinar los beneficios que existe al entrenar en 

condiciones de hipoxia a alturas que superen los 3.500 msnm. 

 

La importancia en conocer los beneficios que tiene el entrenamiento hipóxico y 

tener en cuenta ciertos cambios en el aspecto fisiológico con la práctica del 

atletismo que provocó el desarrollo de las capacidades físicas como la resistencia 

aeróbica, esto se realizó con los atletas seleccionados en las especialidades de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, y en buscar 

estrategias que ayudaron con el desarrollo del rendimiento deportivo puesto que 

constituyó uno de los factores de suma importancia que alcanzaron resultados de 

mayor relevancia en el campo competitivo. 

 

El interés por investigar este tema facilitó la formación del equipo de atletismo 

tanto femenino como masculino, como también estableció el entrenamiento de los 

fondistas y semifondistas en el entrenamiento hipóxico y su relación en el 

rendimiento deportivo, aspectos que le permitieron mejorar notablemente en el 

desarrollo de las competencias obteniendo buenos resultados mejorando las 

marcas, y estar en los primeros lugares a nivel local y nacional. 

 

La presente investigación adquirió su impacto en el conocimiento del 

entrenamiento hipóxico que se utilizó como una herramienta práctica que conllevo 

a planificar, elaborar e investigar un nuevo método en el entrenamiento en la 

altura con atletas fondista obteniendo mejores resultados en las competencias. 

 

La información obtenida en la investigación se realizó en beneficio de los atletas 

seleccionados de las especialidades de fondo y semifondo, de Federación 

Deportiva de Chimborazo; el cual se comprobó que el entrenamiento hipóxico 

tiene relación con el rendimiento deportivo, al mismo tiempo se consolidó en el 
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desarrollo del atletismo de la Provincia y del País, que sirvió como inicio para 

nuevas investigaciones sobre este tema. 

 

La investigación se hace factibilidad pues existió suficiente material de apoyo, 

conocimientos del tema, acceso a los lugares a utilizar, recursos bibliográficos, 

suficientes deportistas en el área de estudio, recursos tecnológicos al alcance, 

recursos financieros en base a autogestión y además el asesoramiento profesional 

disponible en el medio. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación del entrenamiento hipóxico en el rendimiento deportivo en 

los atletas de las espacialidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de 

Chimborazo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar cómo se desarrolla el entrenamiento hipóxico en los atletas de las 

especialidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de 

Chimborazo. 

 

 Comprobar el rendimiento deportivo de los atletas de las especialidades de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

 Elaborar un plan de entrenamiento hipóxico en la etapa general para 

mejorar el rendimiento deportivo en los atletas fondistas y semifondistas 

de F.D.CH. 

 

 



   

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

     Realizado un análisis de investigaciones, tesis, revistas o documentos 

importantes dentro y fuera del país se pudo evidenciar que existen temas 

relacionados o similares acerca del entrenamiento hipóxico y su relación con el 

rendimiento deportivo. 

 

Mallqui, (2013) demuestra que “El entrenamiento del fútbol en la altura y su 

impacto en el rendimiento físico categoría sub 16 del club Mushuc Runa cantón 

Ambato provincia de Tungurahua.” (p.45) 

 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del complejo deportivo de 

“Mushuc Runa” ubicado en la parroquia de Pilahuín a más de 3000 msnm, Así el 

entrenamiento deportivo en la altura en el fútbol y su ventaja en el rendimiento 

físico es una actividad que se disfruta al máximo; sin embargo en esta gran urbe 

de deportes diferentes, realmente es complicado practicar el fútbol sin una 

planificación, por múltiples factores de seguridad y más tratándose de jóvenes 

futbolistas que practican en una ciudad de altura.  

 

Para realizar actividad física hay que considerar las características y necesidades 

de cada edad y su rendimiento físico; es importante realizar un tipo determinado 

de actividades que han de ser las idóneas en función de las posibilidades reales de 

cada persona y del organismo.  

 

Lo recomendable es realizar actividad física desde pequeños, motivar a los 

adolescentes que se integren en la práctica del fútbol ya que es un deporte popular 

y porque no en ciudades de altura. 
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Además de ser un excelente ejercicio para desarrollar las diversas capacidades 

físicas y motrices ayuda a los jóvenes a formar hábitos sanos y a superar retos 

personales, como la mejora del rendimiento físico. Obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Entrenador de fútbol no realizan una planificación deportiva, ni 

planificación pedagógica dentro de la disciplina del futbol para jóvenes y 

su práctica en la altura y sus beneficios en el rendimiento físico. 

 

 Los jóvenes deportistas se encuentran consientes de los beneficios sobre 

entrenamiento del fútbol en la altura pero no son coadyuvados ni 

potencializados por el entrenador ya que este profesional no es un 

conocedor del entrenamiento del fútbol en la altura y su relación directa 

con el rendimiento físico.  

 

 Los entrenamientos son rutinarios en la provincia de Tungurahua carece de 

campeonatos deportivos de significación que incentive la participación de 

deportistas en edades infantiles y prejuveniles, es imperiosa una renovación 

en planificación deportiva en los clubes como el Club Mushuc Runa en 

mejora y adaptación a la altura y el rendimiento físico. 

 

 No existe secuencia ni coordinación entre el nivel recreativo, formativo y 

competitivo, por cuanto el nivel juvenil está separado del entrenamiento y 

sin argumentos científicos. Son muy pocos los entrenadores deportivos 

especializados en fútbol y rendimiento físico en la altura. 

 

Ortiz & Maldonado (2014) indica que “El estudio en altura del comportamiento 

de la frecuencia cardíaca y lactacidemia con deportistas de la preselección de 

cadetes del equipo de natación de las fuerzas armadas del Ecuador” (p.60) 

 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” en 

la piscina olímpica. En este lugar se llevó a cabo el entrenamiento y toma de 

muestras de los deportistas para de esta manera determinar el comportamiento de 
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la frecuencia cardíaca y lactato en la altura en los deportistas de la preselección de 

cadetes del equipo de natación de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

 

El propósito de esta investigación fue demostrar científicamente, cuál es el 

comportamiento de la frecuencia cardíaca y lactato en la altura en los deportistas 

de la preselección de cadetes del equipo de natación de las Fuerzas Armadas. 

Realizaremos una correlación entre estos dos indicadores para así determinar las 

conclusiones de la incidencia de estos factores fisiológicos con respecto a nuestra 

posición geográfica.  

 

Una finalidad de nuestra investigación es también aportar con material 

bibliográfico de tipo científico-experimental, que contribuya a enriquecer nuestros 

conocimientos y los de los entrenadores, preparadores físicos y deportistas; para 

conseguir los objetivos propuestos en el entrenamiento y futuros logros 

deportivos, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 El investigar y establecer los niveles de lactato en sangre, datos de 

frecuencia cardíaca, y su comportamiento en la altura durante los 

entrenamientos y competencias permite establecer bibliografía científica 

valiosa para futuros estudios y como base para planificar el entrenamiento. 

 

 Luego del proceso de recolección de datos de la frecuencia cardíaca a la 

preselección de cadetes del equipo de natación de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, se determinó que los niveles de frecuencia cardíaca en reposo y 

en altura alcanzan un valor promedio de 51 pulsaciones por minuto, un 

valor mínimo de 42 pulsaciones por minuto y un valor máximo de 62 

pulsaciones por minuto. 

 

 Una vez realizado el monitoreo de la frecuencia cardíaca durante el 

entrenamiento se determinó que la velocidad de recuperación promedio es 

de 5 ppm, con un valor mínimo de recuperación de 4 ppm un valor máximo 

de 6 ppm.  
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 En base a los valores anteriores, concluimos que la velocidad de 

recuperación de la frecuencia cardíaca del equipo es lenta, lo cual es un 

indicador de una deficiencia aeróbica de los deportistas. 

 

 En base a la medición de la frecuencia cardíaca realizada a la preselección 

de cadetes del equipo de natación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se 

determinó que los niveles promedio de frecuencia cardíaca máxima en 

altura del equipo son 178 ppm; con un valor mínimo de 172 ppm y un valor 

máximo de 184 ppm. 

 

 También se obtuvo que el valor promedio de la frecuencia cardíaca limiar 

se encuentra ubicada en el rango de 142 ppm a 151 ppm, equivalente al 

80% a 85% de la Frecuencia cardíaca máxima respectivamente. 

 

 Luego de realizar la toma de muestras sanguíneas y su respectivo análisis 

de los niveles de lactato a la preselección de cadetes del equipo de natación 

de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se determinó que los niveles de 

lactato en reposo y en altura alcanzan un valor promedio de 3,7mmol/l, un 

valor mínimo de 3,2 mmol/l y un valor máximo de 4,2 mmol/l.  

 

 Luego de realizar el análisis de lactato en sangre, se determinó que la 

acumulación de lactato alcanzó un valor promedio de 13,9 mmol/l, un valor 

mínimo de 11,3 mmol/l, y un valor máximo de 16,5 mmol/l.  

 

 La investigación determinó además que la velocidad de aclaramiento de 

lactato alcanzó un valor promedio de 0,14 mmol/l / min, un valor mínimo 

de 0,01 mmol/l / min, y un valor máximo 0,42 mmol/l / min.  

 

 Se determinó que la acumulación de lactato promedio en los deportistas en 

altura alcanza su nivel máximo entre los 3 y 5 min. Con valores de 14,6 

mmol/min y 14,7 mmol/min; luego de terminado del test de esfuerzo 

máximo.  
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Elgueta & Martínez (2004) enfatiza que “El entrenamiento en altura, modalidad 

vivir arriba y entrenar abajo, y su efecto sobre la capacidad de trabajo 

anaeróbico en ciclistas de montaña”. (p. 49) 

 

El grupo en estudio realizó un programa de entrenamiento de la modalidad vivir 

arriba y entrenar abajo fue de 13 días de duración, como preparación para su 

participación en el Panamericano Ecuador 2004. Durante este período los sujetos 

habitaron en un refugio en la localidad de Lagunillas a 2169 msnm, especialmente 

acondicionado para este fin, perteneciente a Chile deportes.  

 

Las sesiones de entrenamiento diarias, se llevaron a cabo en la localidad de San 

José de Maipo a 967 msnm. Todos los sujetos fueron sometidos al mismo régimen 

alimentario, de sueño-vigilia y a programas de entrenamiento idénticos. Los 

sujetos realizaron una prueba maximal de 3 minutos en cicloergómetro, el día 3 

después de la llegada a la altura y el día 13, que corresponde al final del 

entrenamiento.  

 

Cada sujeto realizó la prueba sólo una vez tanto en la medición antes, como 

después del entrenamiento. Estas mediciones se realizaron en el refugio de 

Lagunillas obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

 En la presente investigación no aumentó los agentes oxidantes en más de 3 

minutos, al compararse los valores medidos antes y después de un 

entrenamiento en la modalidad vivir arriba y entrenar abajo de 13 días de 

duración Esto indica que la capacidad de trabajo anaeróbico se mantuvo 

constante. Por lo tanto, este estudio no respalda la hipótesis de trabajo 

planteada.  

 

 Por otra parte, se observó una disminución de la frecuencia cardíaca (FC) 

después del entrenamiento en la modalidad vivir arriba y entrenar abajo y 

esto se podría interpretar como una mejoría de la capacidad aeróbica 

(Charlton y Crawford, 1997; Jones y Carter, 2000; Ziemba y cols., (2003). 

Estos datos indicarían que el entrenamiento modalidad vivir arriba y 
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entrenar abajo podría generar una mejoría en la capacidad aeróbica sin 

desmejorar la capacidad de trabajo anaeróbico.  

 

(Nummela & Rusko, 2000 p.2) “Se observó un aumento de la capacidad de 

trabajo anaeróbico y del rendimiento deportivo carrera de 400 m, luego de un 

entrenamiento modalidad vivir arriba y entrenar abajo de 10 días de duración”  

 

Las diferencias con los resultados obtenidos en la presente investigación podrían 

deberse a los diferentes protocolos de entrenamiento que realizaron los 

deportistas. En el presente caso el protocolo de entrenamiento fue mixto, con 

predominio del sistema aeróbico. Esto puede haber influido sobre la capacidad de 

trabajo anaeróbico. Al realizar un entrenamiento de resistencia o aeróbico de alta 

intensidad combinado con un entrenamiento de fuerza o anaeróbico, se produce 

un fenómeno de interferencia. 

 

“Al entrenar simultáneamente fuerza y resistencia, parece inhibirse el desarrollo 

de la fuerza” (Leveritt, Abernethy, Barry, & Logan, 2013 p.35) El músculo no 

puede adaptarse en igual medida a ambas modalidades simultáneamente, ya que 

éstas tienen efectos opuestos sobre él. Por lo tanto, al realizar un entrenamiento de 

resistencia se produciría una disminución de los distintos parámetros anaeróbicos. 

Esto se ha observado en estudios realizados a nivel del mar. Sin embargo, en esta 

investigación al realizar un entrenamiento principalmente aeróbico dentro de una 

estrategia en la modalidad vivir arriba entrenar abajo, la capacidad de trabajo 

anaeróbico se mantuvo constante. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

     Se centra en el enfoque Crítico Propositivo. Considerado por muchos el 

deporte base, porque no solo conjuga acciones fundamentales del hombre como es 

correr, saltar y lanzar, sino porque su práctica es el aspecto más específico de la 

persona porque forma la conducta: sus patrones de pensamiento, su dirección en 

la vida y en última instancia, sus acciones, actos y movimientos.  
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El proceso de formación de las personas tiene como objetivo ampliar la condición 

humana y preparar en el conocimiento de la práctica deportiva, que se orienta a la 

formación de individuos que practiquen valores que les permitan interactuar con 

la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Sumak Kawsay o el Buen Vivir (Tovar & Rodríguez, 2012) 

 

En el mundo de los paradigmas cuantitativos, el reto es la medición de todo 

nuestro actuar y que para todo ello se han ido estructurando indicadores tanto de 

la preparación como de logros, en esa misma perspectiva se ha ido identificando 

algunos pasos que permitan compartir con nuestros entrenadores y deportistas, 

formas de medir nuestro trabajo diario.  

 

Se puede sustentar el presente trabajo de investigación señalando que bajo el 

fundamento del enfoque crítico-propositivo esta ciencia se vincula a la práctica 

social, direccionada a contribuir al cambio de esquemas mentales, éste trabajo 

investigativo tendrá un modelo de totalidad concreta, por cuanto el problema 

existe y es palpable con sus innumerables y complejas causas, las mismas que 

producen múltiples consecuencias.  

 

En cuanto al sujeto de la investigación se involucrará de forma completa al 

problema estableciendo una relación absoluta entre el sujeto y el objeto, en la 

aplicación del entrenamiento hipóxico y la relación en el rendimiento deportivo de 

los atletas fondistas y semifondistas de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

La investigación se fundamenta epistemológicamente según Piaget J. (1972), 

donde manifiesta que “La teoría del conocimiento es pues esencialmente la teoría 

de la adaptación del pensamiento a la realidad” (p. 28). De modo que los 

deportistas aprenden y comprenden la realidad de manera especial como se 

relaciona con el medio ambiente y consigo mismo, el tener una reciprocidad con 

lo que pasa con su organismo y los cambios fisiológicos que producen al entrenar 

en la altura, en esta etapa es fundamental para que los atletas se concienticen y se 

motiven en la preparación del entrenamiento con muchas exigencias y 
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responsabilidad que les ayude a mantener una condición favorable tanto física 

como emocional en la iniciación del ciclo de vida. 

 

Esta investigación tiene un matiz desde el punto de vista ontológico destacable 

porque una valorización enmarca en el modelo Cuantitativo - Hermenéutico, que 

quiere decir la interpretación que existe en la relación del entrenamiento hipóxico 

y el Rendimiento Deportivo, amparando filosóficamente en el materialismo y el 

existencialismo, los mismos que consideran que la realidad fue edificada por el 

ser humano, ya que, esta se forma de múltiples cimentaciones mentales cuyas 

particulares características son asignadas por las personas. 

 

El proyecto investigativo admite que la realidad en el campo del deporte está en 

evolución, por lo tanto en la correcta metodología utilizada en la explotación de 

las capacidades físicas del ser humano, en su concepción del proceso de 

entrenamiento deportivo, la adecuada preparación deportiva, son las 

circunstancias que permiten afirmar el intercambio existente en el paradigma de 

los resultados. 

 

En el proceso deportivo es indispensable los valores, juicios valorativos, los 

deberes y responsabilidades de los actores llamado también axiología, porque 

podremos identificar claramente las funciones a emprender en el lugar de trabajar 

como intensión formativa, bajo esta perspectiva se pretenderá la formación de 

deportistas líderes competentes para que compartan la vida como ciudadanos en el 

marco del respeto mutuo, poniendo énfasis en el desarrollo de valores y acciones 

estableciendo compromisos de progreso y adelanto consigo mismo y con las 

cuales se pretende desarrollar el conocimiento y la práctica de cada uno de ellos.  

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

     La presente investigación está respaldada en su parte legal por la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia con su correspondiente regulación 

(Asamblea , 2008, p.27-172) 
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TÍTULO II: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Sección cuarta: Cultura y Ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre (Asamblea , 2008, p.27) 

 

Sección quinta: Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa,  obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional (Asamblea , 2008, p.27-28) 

 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional (Asamblea , 2008, p.29) 
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Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección segunda: Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 

los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento (Asamblea , 2008, p.32) 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Sección sexta: Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa (Asamblea , 2008, p.172) 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de la 

República, “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad.  

 

El estado garantizará los recursos y la infrestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se ejecutarán al control estatal, rendicion de cuantas y 

deberan distrbuirse en forma equitativa” (Ministerio, del Deporte 2010, p.2) 

 

UNESCO 

Carta internacional de la educación física y el deporte 

 

Art. 1.- La práctica de la educación física y el deporte es un derecho 

fundamental para todos. 

 

1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación 

física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su 

personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y 

morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto 

dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la 

vida social (Unesco, 1978. P.3) 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en 

la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho.  

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 

desarrollar estas actividades. 

 

El consejo Nacional de la niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectaculos publicos, comercialización y uso de juegos y programas 

computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no 

afecten el desarrollo integral de los niños y adolescentes (Congreso N, 2003, p.5) 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

Figura N° 2: Red de Inclusiones 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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2.4.1 Constelación de Ideas de la Variable Independiente: Entrenamiento Hipóxico. 

Figura N° 3: Constelación de Ideas de la V. I: Entrenamiento Hipóxico 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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2.4.2 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente: Rendimiento Deportivo. 

Figura N° 4: Constelación de Ideas de la V. D: Rendimiento Deportivo. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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2.4.3 Conceptualización de la Variable Independiente 

 

2.4.3.1 Fisiología del Ejercicio 

 

2.4.3.1.1 Definición 

     Según la descripción de Rothschuh (1976), un notable médico define a la 

fisiología como el estudio de la naturaleza del hombre. Una definición más actual 

de fisiología según (López & Fernández, 2006).enfatiza que “Es la ciencia que 

estudia la naturaleza de los organismos vivos en una vertiente funcional; es decir, 

el estudio del funcionamiento de los diversos aparatos y sistemas de los seres 

vivos, su regulación e interacción” (p. 16) 

 

Dentro de la fisiología se distingue entre fisiología animal y fisiología vegetal, 

cada una de ellas divididas en dos grandes disciplinas: fisiología general y 

fisiología especial. 

 

La fisiología general se ocupa del estudio de las funciones vitales básicas y 

comunes a un conjunto de seres vivos, por lo que también ha sido denominada 

fisiología celular. La fisiología especial humana se dedica al estudio de las 

funciones que realizan en el ser humano los órganos, aparatos y sistemas, tanto en 

sus aspectos más específicos y concretos como en sus aspectos más globales y de 

integración funcional. 

 

Sin embargo, el conocimiento fisiológico ha adquirido un elevado grado de 

profundidad en los últimos 100 años, lo que ha llevado a su división en 

especialidades: fisiología nerviosa, endocrina, cardiovascular, además, ha surgido 

especializaciones de corte trasversal, en las que se integran los conocimientos de 

los órganos y sistemas en condiciones muy concretas, como el envejecimiento, el 

esfuerzo físico, la permanencia en el espacio exterior, etc. 

 

2.4.3.1.2 Sistemas Energéticos 

     La reposición de ATP durante el ejercicio puede llegar a realizarse en valores 

de varios de cientos de veces superiores a lo que acontece en reposo sin que se 
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modifiquen las concentraciones intracelulares de ATP. Para que esto ocurra, debe 

obtenerse un equilibrio perfecto entre la hidrólisis del ATP y su resíntesis. 

 

La célula muscular dispone de tres mecanismos para resintetizar el ATP, 

mecanismos que desde el punto de vista bioenergético son procesos exergónicos 

que liberan la energía necesaria para conseguir sintetizar el ATP a partir de 

adenosín difosfato (ADP). Estos mecanismos son: 

 

a) La resíntesis de ATP a partir de la fosfocreatina (PCr). 

b)  Mediante el proceso de la glucolisis anaeróbica con la trasformación del 

glucógeno muscular en el lactato, y. 

c) A partir de la fosforilación oxidativa (Figura N° 5) 

Figura N° 5: Fosforilación Oxidativa. 

Fuente: Fisiología del Ejercicio, 2000 

 

Los dos mecanismos citados en primer lugar tienen como características común el 

llevarse a cabo en condiciones anaeróbicas, es decir, sin la presencia del oxígeno 

molecular procedente del aire atmosférico, y por tanto todas las reacciones 

químicas que en ellos acontecen tienen lugar en el citosol celular. Por el contrario, 

la fosforilación oxidativa (u oxidación celular) es un proceso complejo en el cual 

es imprescindible la presencia del oxígeno, es decir, es un proceso al que 

consideramos aeróbico. 
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Tiene lugar al interior de la mitocondria. La Oxidación celular proporciona la 

mayor parte de la energía para la fosforilación a partir de la combustión biológica 

de los macronutrientes de la dieta rica en hidratos de carbono, grasas y proteínas. 

 

2.4.3.1.3 Adaptaciones hematológicas 

Nikolaidis (2003), señala que “La mayoría de los cambios hematológicos 

correspondientes a la serie roja se han descrito en relación a ejercicios de 

larga duración, aunque también hay estudios que demuestran modificaciones 

durante actividades de corta duración y eleva intensidad aunque existen 

discrepancias en los hallazgos encontrados” (p. 35) 

 

La mayoría de las variaciones descritas se pueden atribuir a las distintas 

poblaciones estudiadas, técnicas analíticas utilizadas, condiciones ambientales y a 

los distintos métodos para realizar la extracción sanguínea. En general, la mayoría 

de los estudios al respecto intentan justificar o explicar los mecanismos que 

conducen a la aparición de una situación de falsa anemia o pseudoanemia, debido 

a tanta alteración en las células rojas de la sangre, como a cambios en el volumen 

plasmático que modifican los parámetros relativos. 

 

Por otra parte, los estudios revelan que podría existir cierta relación entre los 

cambios ocurridos en la serie roja y la alteración acontecida en el rendimiento, 

habiendo observado como la anemia puede tener efectos negativos en la capacidad 

de ejercicio, y como el incremento de hematíes puede aumentar y mejorar el 

rendimiento aeróbico. 

 

La utilización de re infusiones de células rojas sanguíneas, lo que se conoce como 

“dopaje sanguíneo”, fue en la década de los setenta y ochenta motivo de 

preocupación dentro del deporte de resistencia aeróbica (Brien, 1987)  

 

Influencia de la Altitud.- “Los sujetos que viven a grandes alturas tienen un 

volumen sanguíneo superior al de los residentes a nivel del mar, principalmente 

justificado por un mayor volumen” (López J., 2006) 
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Esto ha hecho justificar el entrenamiento en atura, con la idea de que los sujetos 

residentes a nivel del mar podrían beneficiarse de esa adaptación y mejorar por lo 

tanto el rendimiento. En las primeras semanas de permanecer en alturas superiores 

a 3.000 msnm, el primer ajuste que se produce sobre el volumen sanguíneo es la 

pérdida de volumen plasmático, lo que provoca una hemoconcentración como 

observamos en la Figura N° 6. El incremento de la concentración de hemoglobina 

conlleva un incremento relacionado de los trasportadores de oxígeno. 

Figura N° 6: Reducción del volumen plasmático en diferentes alturas 

Fuente: Modificada de Sawka MN, Convertino VA, 2000. 

 

La rápida mejora de tolerancia al ejercicio aeróbico ha ocasionado en las primeras 

semanas de estancia está justificada por factores hemodinámicos y no por mejoras 

del volumen sanguíneo. Por otro lado diversos meses de entrenamiento en altura 

podría conducir a una expansión del volumen eritrocitario y ello justificar 

probablemente cierto efecto ergo genético de la altura. 

 

2.4.3.1.4 Adaptaciones Cardiovasculares 

Respuesta Cardíaca al Ejercicio.- Nuestro sistema cardiovascular compuesto 

esencialmente por el corazón y los vasos sanguíneos, tiene como función principal 

satisfacer las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos de nuestro 

organismo, y tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios que se establecen en 

dichas demandas para mantener de forma adecuada el equilibrio necesario para 

que nuestro organismo se mantenga vivo. Los cambios que experimenta 

constantemente nuestro sistema cardiovascular se hacen más patentes durante el 
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ejercicio, situación de gran demanda metabólica por parte del tejido muscular. 

Durante el ejercicio, las funciones que exige al sistema cardiovascular son 

fundamentalmente tres: 

 

 Satisfacer a la célula muscular sus necesidades de oxígeno y de 

combustibles 

 Retirar del entorno celular todos los productos del metabolismo y 

 Contribuir a los mecanismos de termorregulación. 

 

Para enfrentarnos al estudio de qué cambios se producen y cómo, establecemos 

una diferenciación entre el corazón, entendido como órgano motor o propulsor, y 

el sistema vascular o los vasos sanguíneos, que se encargan de distribuir y 

recolectar  

 

Adaptaciones Cardíacas al Ejercicio.- Las adaptaciones centrales que en su 

conjunto caracterizan el llamado síndrome del corazón del deportista consisten 

fundamentalmente en: 

 

 Disminución de la frecuencia cardíaca. 

 Aumento del volumen de las cavidades cardíacas y del grosor de los 

espesores parietales. 

 Aumento del volumen latido. 

 Mejora de la perfusión miocárdica. 

 

Estas adaptaciones se manifiestan en una serie de hallazgos clínicos 

característicos que es preciso conocer, no solo para evitar que se identifiquen 

como propias de un corazón enfermo, sino también para distinguirlas de aquellas 

patologías que como la miocardiopatía hipertrófica se encuentran entre las 

principales causas de muerte súbita en el deporte. 

 

La bradicardia sinusal Frecuencia Cardíaca (FC) menor 60 (lpm) latidos por 

minuto en reposo, generalmente asociada a un pulso irregular (arritmia sinusal) y 

amplio por el aumento en el volumen sistólico, será el primer hallazgo que 
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encontraremos con mayor frecuencia en la exploración física de un deportista de 

resistencia. Aunque ya a partir de la segunda semana de un entrenamiento de 

resistencia puede apreciarse una moderada disminución de la (FC). 

 

El típico cuadro de bradicardia, el acrecentamiento marcado y consistente del 

deportista de fondo requiere más tiempo y nivel de entrenamiento. En deportistas 

de fondo es frecuente encontrar una bradicardia sinusal de 45 a 50 lpm. Y más 

raro de menos de 40 lpm con ritmos de escape sustitutivos del sinusal. 

 

La menor (FC) de los individuos entrenados también se hace evidente durante el 

ejercicio, cuando la comparación se realiza a intensidades submáximas iguales, 

dando por tanto más tiempo al llenado diastólico y contribuyendo de esta forma al 

mayor volumen sistólico del corazón entrenado. 

 

2.4.3.1.5 Adaptaciones pulmonares 

Las tres funciones básicas de la ventilación pulmonar son: 

 

 Intercambio del O2 y de CO2 con el entorno. 

 Regulación del pH de la sangre. 

 

En los alveolos pulmonares tiene lugar el intercambio de O2 y de CO2 entre la 

atmósfera y la sangre, gracias a la ventilación, la presión parcial del O2 en los 

alveolos es mayor que la existente en los tejidos metabólicamente activos o en la 

sangre venosa procedente de los mismos. Así, la ventilación permite que la 

presión parcial alveolar de O2 se mantenga constante alrededor de 105 mmHg, y 

que el O2 se mueva desde los alveolos a la sangre, para ser distribuido a los 

diferentes tejidos. 

 

A su vez, gracias a la ventilación pulmonar, la presión parcial de CO2 se mantiene 

bastante baja en los alvéolos pulmonares en torno a 40 mmHg, creando un 

gradiente de presiones negativas para que el CO2 procedente del metabolismo 

celular se elimine desde lo tejidos, a través de la sangre, hacia los alveolos y, por 

lo tanto, hacia el exterior como muestra en la Figura N° 7. 
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Por todo ello, tanto la frecuencia de la respiración como la profundidad de la 

misma influyen sobre la cantidad de O2 y de CO2 que se intercambian entre el 

organismo y la atmósfera y esto tiene especial importancia cuando realizamos 

ejercicio físico. 

Figura N° 7: Presión parcial del oxígeno y dióxido de carbono en la sangre 

Fuente: Fisiología del Ejercicio, 2000 

 

Adaptación al entrenamiento en altitud 

Respuesta aguda.-Cuando se realiza un ejercicio en altitud, la ventilación se eleva 

por encima de los valores obtenidos al nivel del mar para la misma carga de 

trabajo, si bien este cambio no es significativo hasta que se alcanzan los 2.400 m 

de altitud aproximadamente, con una reducción de la saturación de oxígeno del 

98% al 93%.  

 

De todos modos, esta respuesta ventilatoria incrementada no logra compensar el 

efecto de la disminución de la PaO2 en el rendimiento aeróbico, sobre todo 

teniendo en cuenta que la PaO2 disminuye desproporcionadamente al aumentar la 

altitud, y que la PCO2 se mantiene en valores cercanos a los analizados a nivel del 

mar. 

 

Así, por ejemplo, a una altitud de 3.500 msnm la PaO2 disminuye hasta 67 mmHg, 

siendo la SaO2 de tan solo 90%, una situación que estimula significativamente la 

ventilación. 



36 

Respuesta crónica.- La ventilación pulmonar, que aumenta nada más subir a 

altitud, se mantiene elevada durante todo el período de estancia en ella. Esta 

hiperventilación disminuye la PaCO2, aumentando por tanto el pH sanguíneo. 

 

Para evitar que el líquido cefalorraquídeo se alcalinice y para que se mantenga, 

por tanto, el estímulo hiperventilatorio sobre los quimiorreceptores periféricos, 

aumenta la excreción urinaria de bicarbonato, con lo que disminuye la reserva 

alcalina afectará al taponamiento del ácido láctico producido en ejercicio de alta 

intensidad, contribuyendo uno de los factores que disminuyen el rendimiento 

deportivo en altura. 

 

Las personas que nacen y viven en altitud presentan una respuesta ventilatoria 

diferente, pues tienden e hipoventilar y a mantener un menor gradiente alvéolo 

arterial de oxígeno, posiblemente por que presentan una mayor capacidad de 

difusión pulmonar y una mayor densidad capilar pulmonar. 

 

2.4.3.1.6 Capacidad funcional Aeróbica 

     Utilizamos el término “consumo de oxígeno (VO2)” para expresar un 

parámetro fisiológico que indica la cantidad de oxígeno que se consume o se 

utiliza en el organismo por unidad de tiempo. La medición directa o la 

estimulación indirecta de este parámetro permiten la cuantificación del 

metabolismo energético, ya que el oxígeno se utiliza como comburente en todas 

las combustiones que tienen lugar en las células y que permiten la trasformación 

de la energía química que se encuentra en los enlaces químicos de los principios 

inmediatos nutricionales, hidratos de carbono, lípidos y proteínas en energía 

mecánica (contracción muscular) y trabajo celular. 

 

El oxígeno que consume un sujeto en situación fisiológica de reposo absoluto 

indica el denominado metabolismo basal, y se ha calculado que corresponde 

aproximadamente a 3.5 ml de oxígeno por kilogramo de peso corporal y minuto 

(ml × kg   ֿ  ˡ × min   ֿ  ˡ), Este es el valor que equivale a un MET o unidad 

metabólica, y se refleja el gasto energético que precisa un organismo para 
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mantener sus constantes vitales. A medida que se establece una mayor demanda 

energética, el consumo de oxígeno va siendo cada vez mayor. 

 

El VO2 máximo (VO2 máx) que un sujeto puede llegar a utilizar dependerá de 

todos aquellos factores que intervienen en el recorrido que han de seguir las 

moléculas de oxígeno procedentes del aire atmosférico hasta llegar al interior de 

las mitocondrias, donde se reducen y se unen a los átomos de hidrógeno para 

formar agua al final de una serie de complejas reacciones liberando una gran 

cantidad de energía. 

Figura N° 8: Factores que intervienen en el recorrido del oxígeno. 

Fuente: Fisiología del Ejercicio, 2000 

 

Como se define, el consumo de oxígeno expresa, en cada momento, las 

necesidades metabólicas del organismo. El oxígeno necesita ser absorbido en los 

pulmones y trasportado hasta las mitocondrias celulares mediante la circulación 

sanguínea. Todos los componentes del sistema de absorción y trasporte del 

oxígeno determinan el VO2 y según la ecuación de Fick, se puede expresar de la 

siguiente forma: 

 

 

 

VO2 = Q x D (a-v) O2 
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Donde Q es el gasto cardíaco y D (a-v) O2 la diferencia arterio venosa de oxígeno, 

es decir, la diferencia existente entre el contenido arterial y el contenido venoso de 

oxígeno, Este parámetro está en función de la distribución y la vascularización 

tisular y de la capacidad mitocondrial funcionalmente, en la que hemos de 

considerar la masa mitocondrial y la capacidad enzimática oxidativa. 

 

2.4.3.2 Cambios Fisiológicos 

 

2.4.3.2.1 Definición.-  

     Es la respuesta del organismo durante la actividad física, y comprende una 

serie de mecanismos destinados a proveer la energía necesaria a los músculos 

funcionantes manteniendo el equilibrio de los restantes sistemas no involucrados 

directamente. 

 

(Miranda, 2004) añade que “El metabolismo aeróbico es fundamental en la vida 

diaria y deportiva. Uno de los principales cambios es la mejora de entre el 5 y el 

30 % del VO2 Máx (Máximo Consumo de oxígeno) en función de los niveles 

anteriores”. (p. 4) 

 

2.4.3.2.2 Cambios Físicos 

 

Efectos del entrenamiento.- 

 

 Cambios de las fibras musculares. 

 

 La hipertrofia es la primera respuesta en relación al perfil muscular 

existente. Se produce el aumento de la sección de las fibras a causa del 

aumento de los filamentos de actina y de miosina añadidos a la misma. 

 

 Entre los cambios celulares se podrá destacar, el aumento de la PC- 

fosfocreatina, el glucógeno muscular, y la disponibilidad del depósito de 

lípidos para su utilización en actividades que requieran esfuerzos 

prolongados. 
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 Existen aumentos en los progresivos niveles de prestación de fuerza, de 

masa muscular y tono, con incrementos en la inhibición de los músculos 

antagonistas, en la excitabilidad de la moto neurona y en la activación de 

los músculos sinergistas. 

 

 Los cambios en la composición corporal están dados por el descenso del 

porcentaje de grasas y el aumento de masa muscular, dependiendo del tipo 

de actividad (solicitación de esfuerzo requerida) y la ingesta calórica 

(cantidad, calidad y adecuación de los alimentos). 

 

2.4.3.2.3 Adaptaciones fisiológicas 

 

Adaptaciones fisiológicas en reposo.- 

Córdova, Martínez, & Villén (2001), demuestra que entre las principales 

adaptaciones fisiológicas a la altitud en reposo constan las siguientes: 

 

 Del sistema respiratorio: Una de las principales causales es la 

disminución en la presión parcial del O2 en la sangre arterial, se aumenta la 

ventilación pulmonar para compensar la hipoxia (se satura de O2 la sangre 

arterial). 

 

 Del sistema circulatorio: Cuando se entrena en la altura, el consumo 

cardíaco se acrecenta con relación a la altitud para suplir la baja de presión 

del O2 en la sangre arterial y el aporte de ésta a los tejidos. Pero cuando 

existe un proceso de aclimatación, el gasto y la frecuencia cardíaca en 

reposo se tornan similares a los que se tienen a nivel del mar. 

 

 Del sistema hematológico: La oxigenación de tejidos es el principio 

regulador básico de la producción de glóbulos rojos. Éstos trasladan el O2 

de la hemoglobina hasta la célula.  

 

“Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea a partir de células 

madre que se reproducen a gran velocidad, la producción de glóbulos rojos 

está regulada por la proteína eritropoyetina, que es una hormona producida 
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por el riñón. Una disminución de la oxigenación de los tejidos amplía la 

producción de eritropoyetina, que actúa en la médula ósea estimulando la 

producción de glóbulos rojos” (Tuotromedico, 2006, p.56) 

 

 Del sistema endocrino: La hipoxia activa los sistemas adrenérgico y el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal, proporcionando un estrés biológico 

importante por la falta de oxígeno celular por la actividad física. y el frío. 

Existe un aumento de hormonas como las catecolaminas, corticoesteroides, 

hormona antidiurética, tiroidea y disminuye la aldosterona y la renina. 

Estos valores tienden a normalizarse con el paso de los días, la respuesta 

hormonal en hipoxia se orienta al mayor uso de lípidos. En hipoxia crónica 

la resíntesis del ATP está limitada en las mitocondrias, principalmente en el 

metabolismo cerebral, por lo que en algunos casos se presentan trastornos 

motores e intelectuales (Oviedo, 2006, p.5) 

 

Adaptaciones fisiológicas durante el ejercicio.- 

Platonov (2001) demuestra que durante el ejercicio en altitud hay adaptaciones en 

los siguientes sistemas: 

 

 Del sistema respiratorio: El entrenamiento de los fondistas y 

semifondistas en altitud, desarrolla la ventilación pulmonar y la FC y se 

produce un descenso del VO2 máx y como resultante favoreciendo en el 

rendimiento aeróbico. Previo a un proceso de adaptación, el VO2 máx 

mejora el transporte de O2, sin embargo, estos valores no llegan a los que se 

obtienen a nivel del mar. 

 

 Del sistema cardiocirculatorio: El consumo cardíaco en el ejercicio 

submáximo varía según el tiempo del entrenamiento en la altura. En el 

entrenamiento hipóxico, dicho gasto es mayor que a nivel del mar, pero con 

la adaptación, también se observan mejoras respecto a los primeros días en 

altitud. 
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 Del sistema hematológico: En hipoxia aguda la sangre no puede 

compensar el problema de oxigenación de los tejidos durante el ejercicio. 

Luego de una larga estancia en altitud, aumentan los glóbulos rojos y la 

hemoglobina, mejorándose el transporte de O2 y disminuyendo el trabajo 

cardíaco por un lado, pero por otro, éste se incrementa porque aumenta la 

viscosidad de la sangre y hay más resistencias vasculares. 

 

Metabolismo Aeróbico.- 

     La cantidad de energía disponible para un ejercicio de larga duración o llamado 

capacidad aeróbica disminuye el (VO2 máx) este no mejora con la aclimatación, 

pero la resistencia puede aumentar hasta el 100% conforme se avanza en el 

entrenamiento, esto se da por la mejora en la vascularización muscular. 

 

Metabolismo Anaeróbico.- 

     Platonov, V. (2001), explica que “La capacidad anaeróbica a láctica es 

prácticamente inflexible independientemente de la altitud, no obstante en hipoxia 

crónica disminuye la producción de ácido láctico durante el trabajo intenso y la 

capacidad anaeróbica por la disminución de la reserva alcalina” (p.65) 

 

2.4.3.2.4 Respuestas fisiológicas 

 

Respuesta Aguda.- La puesta en marcha de los mecanismos reguladores que se 

producen en el organismo como consecuencia de la exposición súbita a la altitud. 

Se produce hasta el tercer día. 

 

 Reposo: Respuesta aguda a la altitud. Aumento de la ventilación pulmonar 

para contrarrestar los efectos de la disminución de O2 (presión parcial del 

oxígeno). Aumento de la frecuencia cardíaca. También se produce una 

disminución del agua intra y extracelular. 

 Ejercicio: Ventilación y frecuencia cardíaca elevadas, los valores a nivel 

del mar se elevan para la misma carga de trabajo. Estos cambios no 

consiguen suplir el efecto de la hipoxia. 
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Como consecuencia de esta respuesta fisiológica, habitualmente se observan 

algunos síntomas como insomnio, cefaleas, vértigo, apatía, falta de apetito, fatiga 

prematura durante los esfuerzos físicos, bronco espasmo, taquicardias, 

hipertensión arterial. Estos síntomas mejoran con la aclimatación gradual y no 

suelen tener complicaciones en altitudes moderadas. 

Respuesta Crónica.- Los cambios que se producen a partir del tercer día en 

altitud. Aclimatación y adaptación. La aclimatación es una adaptación a la 

hipoxia. La adaptación es definida como el desarrollo de ciertas características 

anatómicas y fisiológicas, provocadas por los agentes estresantes del ambiente 

(falta de O2) y que permiten al ser vivo vivir en altitud sin necesidad de cambios 

en su organismo. Las adaptaciones son progresiva y genéticamente fijadas y son 

permanentes. La capacidad de adaptación puede ser un rasgo genéticamente fijado 

de un individuo o de una especie. 

 Respiración: Aumento de la captación de oxígeno: la hiperventilación 

pulmonar y el enlentecimiento de la circulación pulmonar aumentan el 

tiempo de intercambio gaseoso. 

 Frecuencia cardíaca: En unos 3 a 6 días el gasto cardíaco disminuye y en 

largos períodos a acercarse a niveles normales a nivel del mar. En grandes 

altitudes, la frecuencia cardíaca disminuye como mecanismo de 

protección, llegando a valores de 135 latidos por minuto. 

 Transporte de Oxígeno: Aumenta la producción de glóbulos rojos, que se 

empieza a notar a partir de los 15 días. Y aumento del riego sanguíneo de 

los órganos principales (cerebro, corazón, pulmones, riñón). 

Algunos de estos mecanismos aparecen simultáneamente con la exposición a la 

altitud (hiperventilación pulmonar, aumenta el gasto cardíaco) y otros surgirán a 

lo largo de varias semanas. Se considera necesario un período de 4 a 8 semanas en 

altitud para una aclimatación completa. El MAM se produce cuando existen 

alteraciones de estos mecanismos, por exceso o por defecto, provocando 

trastornos de gravedad variable. 
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La capacidad física en altitud. El consumo máximo de O2 que mide la capacidad 

física disminuye progresivamente en altitud. En la cima del Mont Blanc (4807 

mts) una persona no conserva más que el 70% de la capacidad física que tiene a 

nivel del mar. En la cima del Everest (8.848 m) sólo se dispone del 20%, cantidad 

apenas suficiente para caminar a un ritmo muy lento. 

 

Respuestas fisiológicas a corto plazo.- El elemento más significativo sobre el 

organismo es la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire respirado 

(PO2) y paralelamente, de la presión arterial de oxígeno.  

 

 “la respuesta adaptativa inmediata es la hiperventilación y el aumento de la 

frecuencia cardíaca (FC)”. Córdova, Martínez , & Villén (2001), el aumento del 

flujo sanguíneo, intenta evitar repercusiones sobre la oxigenación de los 

músculos, permaneciendo constante la cantidad total de oxígeno. No obstante, el 

aporte disminuido y que debe ser compensado, condiciona la capacidad de 

ejercicio disminuyendo el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx). 

 

Respuestas fisiológicas a largo plazo.- “Tanto la hiperventilación con el 

aumento de la FC llevan a cambios en el equilibrio ácido base, produciendo un 

descenso crónico de la concentración de CO2 (alcalosis respiratoria por la 

hiperventilación)” (Oviedo, 2006, p.16), sin embargo, esto no afecta 

positivamente la capacidad física  

 

En esta fase la adaptación más importante para el rendimiento deportivo en altura, 

es el aumento en el número de glóbulos rojos y de la concentración de 

hemoglobina para incrementar la capacidad de transporte de O2 por la sangre, y 

por consiguiente, se incrementa la cantidad de O2 para aportar al músculo. 

Además, “hay cambios celulares para favorecer el aporte de O2 al músculo: 

aumenta la capilaridad, la mioglobina, las mitocondrias y las enzimas necesarias 

para obtener energía aeróbica” (Córdova, Martínez , & Villén, 2001, p.94). 
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Además mencionan que hay respuestas contraproducentes, como la pérdida de 

masa muscular por la hipoxia en grandes alturas y durante largos períodos de 

exposición a ellas. 

 

Respuestas fisiológicas más significativas causadas por la altitud debido a la 

presión y a la falta de oxígeno.- 

     La composición química de la atmósfera es prácticamente uniforme hasta los 

20.000 msnm. Sin embargo, la presión y la densidad atmosférica son mayores en 

las capas superficiales de la corteza terrestre y disminuyen de forma exponencial 

con la altitud. Existen variaciones regionales; eso explica por qué a una misma 

altitud, en algunos lugares hay bosques y en otros lugares no. 

 

Debido a la altitud, tenemos un descenso de la presión atmosférica; pero al ser la 

composición de la atmósfera constante, esto se traduce en una reducción de la 

presión parcial de cada gas (es la parte de la presión total que se debe a cada gas) 

y por lo tanto del oxígeno. Como resultado tendremos una disminución de las 

moléculas de O2 disponibles y los organismos que se encuentren a esa altitud 

entrarán en un estado de hipoxia. 

 

 Síntesis: A más altitud mayor falta de oxígeno y menor presión parcial del 

oxígeno. 

 

 Debido a la temperatura: Se puede decir que de forma general la 

temperatura disminuye 0,65º por cada 100 m de altura. La hipotermia es 

otro de los efectos fisiológicos de la altitud. Ejemplos: las congelaciones, 

las cegueras transitorias por frío intenso y congelación de la córnea. 

 

 Debido al vapor de agua: El vapor de agua, como cualquier otro gas 

disminuye con la altitud, pero de manera más rápida que la presión 

barométrica. Así Aumento de las radiaciones solares en la altitud y pérdida 

corporal de agua, al humidificarse el aire por la entrada en las vías 



45 

respiratorias, que luego expulsamos, perdemos agua. Este mecanismo es el 

que nos produce mayor deshidratación en altitud. 

 

   Tabla N° 1: Presión Atmosférica y Falta de Oxígeno 

 
0 metros 2.000 m 4.000 m 

Presión Atmosférica 100% 78% 60% 

Vapor de Agua 100% 50% 25% 

                      Fuente: Investigador 

                      Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

 

 Debido a la irradiación solar.- La exposición a la irradiación solar 

aumenta con la altitud. La reflexión de la nieve puede determinar un 

incremento del 75-90%. Puede producir quemaduras solares e inflamación 

de la córnea. En el Everest, ciertos alpinistas que usaban gafas protectoras 

adecuadas han sufrido ceguera temporal, hecho este más asociado a la falta 

de O2 que a las radiaciones solares. 

 

 Síntesis.- El factor físico más importante en la altitud es la disminución de 

la presión barométrica, que es progresiva conforme subimos a mayores 

altitudes. Debido a esa disminución disminuye la presión parcial de 

oxígeno del aire, con lo que baja la presión de oxígeno en la sangre 

arterial, dando lugar a una hipoxia relativa, también disminuirán la 

temperatura, la humedad relativa, la fuerza de gravedad y la resistencia del 

aire y aumentarán las radiaciones. 

 

2.4.3.3 Adaptación Hipóxica 

 

2.4.3.3.1 Definición 

     La hipoxia, es una disminución de la presión parcial de oxígeno en fase 

gaseosa o de la tensión de esta en fase líquida. En situaciones normales hay una 

relación equilibrada entre la aportación de oxígeno y la demanda o necesidad de 

esta, cada persona tiene diferente tolerancia a la hipoxia. En los órganos de 

nuestros sistemas orgánicos la tolerancia a la hipoxia será muy diferente, por lo 
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que conviene tener esto en cuenta a la hora de interpretar los resultados realizados. 

No obstante, en condiciones de hipoxia se altera este radio, hay una menor 

disponibilidad de oxígeno, y este presenta variaciones en la demanda. 

 

Otra situación inductora de hipoxia es el aumento de la demanda y cambio de 

disponibilidad de oxígeno, como sucede en los ejercicios físicos de alta 

intensidad. 

 

2.4.3.3.2 Tipos de adaptaciones 

     La hipoxia es una disminución de abastecimiento de oxígeno a nivel celular, 

que altera el metabolismo y la producción de energía en los organismos aerobios. 

Se conocen diferentes tipos de hipoxia, dependiendo su clasificación del tipo de 

causa, dependiendo de las causas, podemos clasificar en varios tipos de hipoxia, 

las más importantes son las siguientes: 

 

 Hipoxia anémica.- Reducción de la capacidad de fijación de oxígeno en la 

sangre, por una alteración de trasporte de oxígeno, disminución de la 

concentración de hemoglobina, disminución del número de eritrocitos, 

déficit de hierro. 

 

 Hipoxia por estancamiento.- Disminución del flujo sanguíneo, tanto en 

las cirugías, pérdidas de sangre grandes en accidentes, donaciones. 

 

 Hipoxia citotóxica.- Interferencia por drogas. 

 

 Hipoxia hipoxémica.- Situaciones de entrenamiento deportivo, 

expediciones alpinistas Disminución de oxígeno en sangre. Aquí podemos 

encontrar otros dos subgrupos: Hipoxia hipobárica, cuando se disminuye la 

presión atmosférica y la hipoxia normobárica, cuando a una misma presión 

atmosférica se reduce la proporción de oxígeno en el aire. 

 

 Hipoxia hipobárica (HH).- Disminución de la presión atmosférica, 

manteniendo la misma concentración de oxígeno en el aire (20,9%). La 

presión PO2 de la atmosfera se reduce al disminuir la Presión atmosférica 
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(PO2= Pat* % O2) la diferencia de la presión entre los alvéolos y la sangre 

venosa de los capilares pulmonares disminuyen y por lo tanto también lo 

hace la PO2 en la sangre arterial, viéndose disminuida la aportación de 

oxígeno a las células. 

 

 Hipoxia normobárica (HN).- Se produce por respirar aire de baja 

concentración de oxígeno (lo normal es 20,9% de oxígeno en la atmosfera). 

Como sistemas hipóxicos normobáricos más utilizados podemos encontrar 

a continuación: 

 

 Máscaras con mezcla de gases (nitrógeno añadido). 

 Dispositivos respiratorios hipóxicos (máscaras) 

 Instalaciones o tiendas hipoxias normobárica. 

 

2.4.3.3.3 Métodos 

 

Métodos de simulación de altitud: 

En la actualidad ofrecen diferentes métodos para simular altitud, así como: 

 

a) Casa-habitación de Nitrógeno 

b) Aparatos para Exposición a la Hipoxia Intermitente 

c) Tienda Hipóxica 

d) Cámaras Hipobáricas 

 

Estas son las características de cada sistema de simulación de altitud: 

 

a) Casa-habitación de Nitrógeno: (Hipoxia Intermitente Normobárica) 

 

 Altitud de 2.000 - 3.000 msnm manteniendo el aire dentro de la casa en 

niveles más altos de nitrógeno y niveles inferiores de oxígeno. 

 Permiten LH (8-18h/ día) LT (por debajo de 600 msnm). 

 (Wilber, 2001) analiza 12 trabajos con resultados contradictorios 

(diferentes métodos, tiempo de hipoxia, entreno previo). 
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b) Aparatos para Exposición a la Hipoxia Intermitente: (Hipoxia 

Intermitente  Normobárica) 

 

 Simulan altitudes de hasta 2.700 msnm e incluso hasta los 5.000 msnm, 

según el fabricante y método utilizado (añadiendo nitrógeno en la 

mezcla de gases, así bajando la concentración de O2 en el aire). 

 Portable (tu propia tienda transportable y adaptable a las dimensiones 

de la cama pequeña) 

 Sin interrupción de la vida familiar o laboral. 

 Permite seleccionar programa de exposición individual. 

 Se bombea continuamente aire con poco oxígeno: 

 Dentro de la tienda o mediante una máscara la presión atmosférica se 

mantiene igual. 

 Utilizan un depurador de CO2, para quitar la acumulación del dióxido 

de carbono que es producido por el metabolismo. 

 El aire tiene un contenido en oxígeno de 10-12%, equivalente hasta 

5.000 msnm. 

 

c) Tienda Hipóxica: (Hipoxia Intermitente Normobárica) 

 

 Se bombea continuamente aire con poco oxígeno. 

 Dentro de la tienda la presión atmosférica se mantiene igual. 

 Utilizan un depurador de CO2, para quitar la acumulación del dióxido 

de carbono que es producido por el metabolismo. 

 El aire tiene un contenido en oxígeno de 9-12%, equivalente hasta 

6.000 msnm. 

 Es el método que más se utiliza actualmente para la preparación de los 

deportistas y alpinistas (Urdampilleta, 2008). 

 

d) Cámaras Hipobáricas: (Hipoxia Intermitente Hipobárica) 

 

 Puede simular altitudes de hasta 5.500 metros y está diseñando para 

permitir que duerman los atletas. 
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 Consiste en un cilindro rígido poco más grande que una persona, con 

las ventanas en cada extremo y una bomba de vacío unida. 

 Su objetivos son breves e intentos estímulos hipóxicos, estimula EPO, 

aumenta el VO2 máx y rendimiento aeróbico. 

 3h/día a 4000-5000 metros/ 5 días sem/ 4 semanas: 

 Alpinistas (Rodríguez & Ventura, 2000) tras 9 días aumentan 3,9% 

tiempo máximo de ejercicio, 5,5% VE máx, lactato y resistencia 

aeróbica, con incrementos de reticulocitos y Hg. 

 (Casas & Palacios, 2000) tras 17 días, aumenta 6,2% VO2 máx. 

 (Rodríguez & Ibáñez, 2000): 90´/ 3 días sem/ 3 semanas, adaptaciones 

hematológicas (EPO) sin cambios en el VO2 máx o rendimiento. 

 (Rodríguez & Ibáñez, 2003) nadadores control y con HI 10 días, 

mejoras de 4-7% VO2 máx y pico, cinética de VO2 y rendimiento en 

200 metros, con incrementos de 5% de hematocrito y hemoglobina. 

 (Rodríguez & Ibáñez, 2004) estudio controlado a doble ciego en 

nadadores y corredores, sin mejoras en rendimiento, economía de 

esfuerzo, ni parámetros hematológicos (solo mejoras de VO2 máx, VE 

máx y umbral AN en nadadores). 

 

2.4.3.3.4 Efectos 

 

Hipoxia aguda.- Siendo una exposición puntual a la hipoxia, los sujetos se 

exponen un corto período de tiempo (minutos, horas o pocos días). Está implicado 

sobre todo el sistema nervioso (SN) y ciertas respuestas fisiológicas, como 

aumentos de frecuencia respiratoria, aumento de frecuencia cardíaca o retención 

de líquidos (mala aclimatación). 

 

Las situaciones más frecuentes pueden ser pérdidas grandes de sangre por 

accidentes o cirugía (horas), donaciones de sangre, e incluso expediciones a las 

montañas de gran altitud (horas, días). 

 

Hipoxia crónica.- Cuando la exposición a la hipoxia es prolongada y se inducen 

unas respuestas de aclimatación compensatoria. Principalmente se refiere a 
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personas que han nacido en altura (nativos) o que viven permanentemente en 

altura, ya sea por razones de trabajo (minerías andinas) u otras (residentes 

habituales). En este caso hay que diferenciar el concepto de aclimatación y la 

adaptación (la adaptación a la hipoxia se consigue en generación, como ciertos 

animales andinos o los tibetanos en humanos). 

 

Hipoxia Intermitente.- Se producen ciclos alternativos de hipoxia y normoxia. 

En ciertos casos se trata de conseguir las mismas adaptaciones que se consiguen 

en hipoxia crónica, habiendo un menor tiempo de exposición hipóxico y así, no 

tener los efectos secundarios perjudiciales de la hipoxia crónica. 

 

En la actualidad se utiliza este método para la preparación de los deportistas de 

élite así como pre acondicionamiento hipóxico en los alpinistas. Dentro de la 

hipoxia intermitente (HI), se pueden distinguir tres sub-divisiones, según la 

repetitividad de este tipo de estímulos: 

 

 HI episódica: Es un estado hipóxico que muchas veces pasa inadvertida. 

Pueden entrar las actividades realizadas en altura (parapente, etapa del Tour 

de Francia en los Alpes, esquí), apnea del sueño (a las noches a la hora de 

dormir) o vuelos de larga duración (al estar el avión a una presión 

atmosférica disminuida simulando entre 2000-2500 metros de altitud). 

 

 HI periódica: Es un estado de hipoxia de más larga duración. Pueden ser 

ejemplos muy indicativos, las expediciones a montañas de extrema altitud 

como las ascensiones a 8000 metros o tracking a grandes alturas realizadas 

en Sudamérica o Tíbet. 

 

 HI crónica: En este caso se repite una y otra vez las exposiciones a la 

hipoxia. Se realizan las exposiciones de manera regular y son permanentes 

a lo largo del tiempo. El ejemplo más representativo pueden ser los 

trabajadores de la minería sudamericanas, que realizan exposiciones de 2 

semanas por encima de 4.000 metros trabajando y otros 2 semanas a nivel 
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del mar, reposando, y se mantiene intermitencia, durante largos períodos de 

tiempo, en años. 

 

2.4.3.4 Entrenamiento Hipóxico  

 

2.4.3.4.1 Definición 

     Desde su aparición como tal, el entrenamiento en altura es considerado por un 

buen número de entrenadores y deportistas como la medicina en el desarrollo de 

las capacidades de resistencia. Ahora bien, el mayor conocimiento que se tiene del 

mismo en la actualidad indica que, para lograr los posibles beneficios que éste 

puede ofrecer, se utilizará procedimientos metodológicos muy rigurosos y que, 

entre otras consideraciones, deberán atender a la hora de su aplicación a las 

diferentes características de los deportistas y sobre todo, a las distintas 

especialidades deportivas. Este trabajo trata de ofrecer una visión particular sobre 

esta cuestión en el ámbito del atletismo de fondo y semifondo. 

 

En la práctica, la utilización de la altitud en la preparación del atletismo se 

circunscribe al posible logro de dos objetivos bien distintos, a saber: Dentro de la 

preparación básica general, como un medio para aumentar las condiciones de 

resistencia de base y posteriormente, aprovechar éste teórico incremento del 

rendimiento en las competiciones a desarrollar a nivel del mar. Sí durante el 

período de competiciones una de las mismas y de marcada importancia se va a 

celebrar en condiciones de altitud y por lo tanto, existe la evidente necesidad de 

programar una serie de estrategias para adaptarse progresivamente y poder 

disputarla en buenas condiciones competitivas. 

 

2.4.3.4.2 Clasificación de la altura 

     Parajón (2001) añade que “existen muchas clasificaciones de altitud, tales 

como las meteorológicas y biológicas dependiendo de sus efectos y 

compatibilidad con la vida humana” (p.580) 

 

“La clasificación de las condiciones de montaña se basa siempre en el aspecto 

que influye más sobre el organismo, o sea, el factor hipóxico, aunque tampoco se 
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niega la influencia considerable de otros factores naturales” (Platonov, 2001, 

p.580))  

 

Los expertos, basándose en el estudio de las reacciones fisiológicas producidas 

durante la estadía y en el entrenamiento en condiciones de altitud, proponen la 

siguiente clasificación: baja altitud (hasta los 1.000 msnm) en la que los 

individuos sanos no sufren ninguna modificación fisiológica ni en reposo ni en 

ejercicio; media altitud (hasta los 2.000 msnm) que influye en el rendimiento 

físico y se experimentan algunos cambios funcionales; alta altitud (hasta los 5.500 

msnm) donde se dan modificaciones fisiológicas incluso en reposo, siendo muy 

acentuadas durante el ejercicio y muy alta altitud (superior a los 5.500 msnm) en 

la que el resultado es desfavorable sobre las funciones fisiológicas del deportista. 

 

Parajón, M., (2001) manifiesta que: “Estos límites no son muy precisos por lo que 

en ambientes médico deportivos se denomina altitud moderada a la situada entre 

los 1500 y 3000 msnm” (p.1), siendo estas altitudes donde se encuentran los 

centros deportivos de altura y donde se realizan competencias y concentraciones  

 

2.4.3.4.3 Característicos del Entrenamiento Hipóxico 

     Exiten algunos características que se deben observar en el entrenamiento 

hipóxico Oviedo, (2006) 

 

 La presión barométrica.- La presión y la densidad atmosférica se reducen 

con la nivel de altura, lo que tolera a una reajuste en la presión parcial de 

O2 tanto en el aire como en la tensión del O2 en la sangre arterial, 

ocasionando la hipoxia. Esto significa que la molécula de O2 ejerce menos 

presión para entrar en la sangre, por lo que se produce una falta de oxígeno  

 

 La temperatura.- Mientras subimos a grandes alturas la temperatura 

desciende aproximadamente 1º C por cada 150 mts sobre el nivel del mar. 
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 La humedad relativa del aire.- La cantidad de vapor de agua en el aire se 

reduce con la altitud de forma más rápida que la presión barométrica, se 

pierde agua corporal y hay que restablecer para evitar las deshidrataciones. 

 

 La radiación solar infrarroja y ultravioleta.- Aumenta en un 2% a 4 % 

cada 100 mts. hasta los 2000 msnm. y después aumenta en un 1%. 

 

 La fuerza de gravedad disminuye.- Mientras más se asciende las marcas 

y la distancia recorrida por un cuerpo es mayor en altitud que a nivel del 

mar. 

 

 La resistencia del aire disminuye.- Al disminuir la presión barométrica la 

respiración se complica al tener que dominar los músculos respiratorios una 

resistencia menor de las vías aéreas, al mismo tiempo hay menos 

resistencia al desarrollo para un corredor. 

 

 Tolerancia de la altitud con la edad: Es recomendado a los deportistas 

jóvenes que habitualmente entrenen por debajo de 1000 msnm. 

 

2.4.3.4.4 Métodos de Entrenamiento Hipóxico 

 

Entrena alto vive alto.- Esta modalidad de entrenamiento en altura: vives y 

entrenas en altura se llevara a cabo a un nivel más bajo que el lugar donde 

duermes, en el país hay pocos lugares que brinden las facilidades para realizar este 

tipo de modalidad de entrenamiento. Una área famosa a nivel mundial es 

Oberengadin en los Grisones suizos. Ahí puedes entrenar en la parte baja del 

valle, que es relativamente plana, a unos 1800 metros y es posible descender a 

1000 msnm en Poschiavo para hacer un entrenamiento intensivo especial. El hotel 

Muottas Muragl por encima de St. Moritz a 2465 msnm se especializa en alojar 

atletas que quieren dormir un poco más alto para maximizar el efecto del 

entrenamiento.  

 

Durante el sueño, los glóbulos rojos se multiplican y aumentan la capacidad de 

conducción de la circulación. Entrenas a un nivel más bajo para que la intensidad 
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no esté demasiado por debajo de las condiciones normales y la musculatura se 

mantenga en forma. Como conclusion se obtendra que es un período intensivo, 

pero es un método natural probado para aumentar el rendimiento de la resistencia. 

 

Entrena bajo vive alto.- Al entrenar a una altura de nivel bajo y dormir más alto 

nos dara como resultado un acrecentamiento en la forma física durante el sueño, la 

altura en este método a menudo se logra de forma artificial: usando habitaciones 

especiales (tiendas en altura) o bloques de casa completos en gran altura. La 

mejorías en el entrenamiento a niveles normales con una presión parcial estándar 

evita la necesidad de reducir la intensidad del entrenamiento.  

 

De nuevo, necesitas un mínimo de 400 horas o 16 a 17 días a una altitud de 2500 

msnm para poner en movimiento el proceso de adaptación, lo que supone dormir 

en una tienda de altitud durante seis u ocho semanas. Este método lo utilizan 

muchos ciclistas profesionales durante su formación física de entrenamiento para 

la preparación de antes de la competición en altitud o en altura normal; los 

corredores de montaña también utilizan tiendas de altitud para acortar el período 

de aclimatación. 

 

Entrena alto vive bajo.- El entrenamiento se lo realizara en altura y el descanso 

se efectua a bajo nivel se especifica por ser un método contrario al anterior, el 

atleta se se prepara a grandes alturas durante períodos cortos, también existen 

métodos mixtos para obtener los resultados deseados, con este método se obtendra 

que la proporción del aire se reduce usando un filtro de partículas o una 

membrana, o bien se añade nitrógeno suplementario. En cualquier caso, la 

reducción del aire simula las condiciones de altitud. Es un método muy costoso 

para usarlo en el sitio de residencia del deportista. Algunos centros de 

entrenamiento ofrecen este servicio en salas especialmente equipadas donde una 

hora cuesta unos $40 dólares.  
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Como resultado de este método al complementar el entrenamiento normalizara el 

efecto principalmente en el sistema muscular, lo que es interesante para los atletas 

de corta distancia. 

 

Entrenamiento de hipoxia Intermitente.- Es un entrenamiento aplicado a 

deportistas con el proposito de mejorar la transferencia de oxígeno y por ende el 

rendimiento deportivo. El método de la hipoxia intermitente es también empleado 

con éxito entre los alpinistas que se van a enfrentar a grandes alturas. La hipoxia 

intermitente es un buen método para entrenar en altitud, y va a fortalecer 

gradualmente en el campo deportivo así como en la salud. El éxito de ésta técnica 

está en el fácil control para adecuar las cargas de hipoxia a cada individuo, 

logrando así el mayor rendimiento en el entrenamiento. 

 

La práctica se basa en tomar oxígeno mediante una mascarilla, simulando 

diferentes altitudes, por períodos cortos de tiempo y alternando con 

recuperaciones de aire ambiental (21% de O2), hipoxia y normoxia (cantidad 

normal de oxígeno). Los intervalos tienen que ser formalizados previamente por 

una persona entendida y ajustándose a cada individuo, ya que cada deportista 

tiene una tolerancia diferente a la falta de oxígeno. 

 

Las sesiones de entrenamiento oscilan entre 60 y 90 min, y para que se noten 

efectos significativos en el rendimiento deportivo, se debe hacer tres o cuatro 

veces a la semana durante cuatro semanas, respetando el protocolo establecido.  

 

Requisitos para la realización del Entrenamiento Hipoxico: 

 

 Buena base de forma física 

 Buena salud 

 Varios años de entrenamiento usando un control de la cantidad de trabajo 

 Suplemento adecuado de hierro y de vitamina C. 

 El entrenamiento de altura no se debería programar por primera vez antes 

de una competición importante. 
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2.4.4 Conceptualización de la Variable Dependiente 

 

2.4.4.1 Entrenamiento Deportivo 

 

2.4.4.1.1 Definición 

     (Gómez, 2014 p. 1) “El entrenamiento deportivo es ante todo un proceso 

pedagógico de guía, para la elevación del nivel de capacidad del organismo del 

deportista: para que se pueda cumplir la elevación del mismo hasta los límites 

alcanzables”. 

 

Consideramos al entrenamiento como la sumatoria de todas las adaptaciones que 

se efectúan en el organismo del deportista a través de lo que se entiende como 

carga de entrenamiento que está compuesto por la totalidad de estímulos que el 

organismo soporta durante la acción de entrenar. A lo largo de los años se han 

descrito diferentes definiciones acerca del término entrenamiento.  

 

El proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la 

velocidad, la resistencia y la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y 

la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones psíquicas y a 

muchas otras exigencias actividad deportiva. (Ozolin, 1983, p. 67). 

 

2.4.4.1.2 Principios del entrenamiento Deportivo 

     En el proceso del entrenamiento actúa un gran abanico de regularidades de 

todo tipo, como por ejemplo biológicas, pedagógicas o psicológicas. El 

conocimiento detallado de estas regularidades es fundamental para que la 

configuración del entrenamiento sea eficaz.  

 

Los principios del entrenamiento deportivo sirven para optimizar la capacidad de 

acción de deportistas y entrenadores. No obstante, y dadas sus múltiples 

interrelaciones, no conviene estudiarlos de forma aislada sino en su complejidad, 

y su aprendizaje y aplicación deben tener lugar dentro de un contexto global. 

“Los principios se refieren a todos los ámbitos y tareas del entrenamiento; 

determinan el contenido, los métodos y la organización”. (Harre, 1987, p.198).  
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Son sugerencias vinculantes para la acción del deportista y del entrenador, y 

tienen que ver con la aplicación compleja y consciente de las regularidades en el 

proceso de entrenamiento. Hasta la fecha se distingue entre principios generales y 

específicos, por su parte, Schnabel & Müller (1988) pretenden distinguir: “los 

principios en el entrenamiento deportivo frente a los principios del entrenamiento 

deportivo”. (p.98) 

 

El ámbito de validez de los principios generales del entrenamiento deportivo 

incluye, según Schnabel & Müller (1988), “la mayoría de las modalidades, todos 

los ámbitos del entrenamiento y las etapas de la consolidación del rendimiento a 

largo plazo”. (p.97). 

 

“Los principios específicos se refieren a aspectos aislados del entrenamiento, 

como por ejemplo el entrenamiento técnico- coordinativo, o bien a grupos 

humanos específicos, en casos como el deporte de rehabilitación, de masas o 

escolar” (Krüger, 1988, p.113) 

 

Hablaremos de “principios en el entrenamiento deportivo” al tratar de aquellos 

que desbordan el ámbito objetivo del entrenamiento deportivo, aunque se 

interpreten de forma específica. “Los principios del entrenamiento deportivo 

tratan de principios que posean validez exclusivamente en el ámbito del 

entrenamiento deportivo” (Schnabel & Müller, 1988, p.98) 

 

La amplia nómina de principios aislados que oscila de unos autores a otros en una 

medida considerable se puede subdividir en cuatro grupos principales, 

concretamente: 

 

 principios de la carga individualizada 

 principios de la organización cíclica 

 principios de especialización y 

 principios de proporcionalización 

 



58 

Principio de la carga individualizada.- 

 

Vinueza (1984) destaca que: 

Con el principio de la carga individualizada se busca que los estímulos de 

entrenamiento se correspondan con la capacidad de carga psicofísica, con la 

tolerancia individual y con las necesidades de cada deportista un estímulo de 

entrenamiento objetivamente igual puede suponer una exigencia escasa para 

un deportista y excesiva para otro. (p.18). 

 

Un método de entrenamiento resulta idóneo para uno, mientras que para otro 

supone una carga adicional. Este principio toma en consideración asimismo la 

tipología muscular del deportista para el entrenamiento: las cargas de éste se 

adaptan y modifican en función de que la configuración muscular favorezca el 

esprint, el trabajo de resistencia o el de tipo mixto. 

 

Principios de la organización cíclica.- 

 Principio de la carga continúa 

(Weineck, 2005) ejemplifica que “Las cargas continuas en el sentido de 

una serie regular de entrenamientos producen un incremento continuo de 

la capacidad de rendimiento deportivo, hasta alcanzar el límite del 

rendimiento individual, determinado genéticamente” (p. 29), Si se 

interrumpe la continuidad del entrenamiento (lesiones, entrenamiento 

irregular, intervalos de descanso excesivos entre las diferentes sesiones, 

etc.), provocará una desgaste de la capacidad de rendimiento. Las normas 

de crecimiento adquiridas con rapidez retrocederán rápidamente y las 

adquiridas más lentamente se pierden de forma lenta. 

 

 Principio de la periodización de la carga 

Weineck (2005) expone que:  

La carga no se puede conservar durante todo el año en el umbral de la 

capacidad individual, esto se da que el deportista no puede estar mucho 

tiempo en plena forma física. Por este motivo la variación entre carga y el 
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descanso, entre aumento del volumen y descenso de la intensidad, etc., 

tiene que adaptarse a un ciclo periódico (p. 32). 

 

De esta forma se consigue la forma óptima en el momento idóneo (la 

competición importante), sin por ello declinar el principio de la carga 

continua. La experiencia práctica nos sugiere dividir el proceso del 

entrenamiento en pretemporada, período de competición y período de 

transición. Una variación de este tipo permite evitar el “sobre 

entrenamiento” del deportista y alcanzar niveles máximas de rendimiento 

que serían imposibles con una carga elevada y continua. 

 

 Principio de la regeneración periódica 

(Weineck, 2005) muestra: “El principio de la regeneración periódica tiene 

una gran importancia, sobre todo en el ámbito de alto rendimiento”. Si los 

deportistas han alcanzado un nivel alto después de 8-12 años de 

entrenamiento, dicho nivel tiene que estabilizarse con cargas de 

entrenamiento y de competición considerablemente duras, después de 2-6 

años en esta situación, aun efectuando cargas de entrenamiento elevadas, el 

nivel de rendimiento se estanca e incluso puede sufrir pérdidas  

 

(López, 2014).indica que: 

Un procedimiento adoptado por muchos atletas de élite para superar la fase 

de estancamiento descrita consiste en introducir un período largo de 

regeneración, en forma de descanso de la competición de entre 6 y 12 

meses. Durante este descanso, con la ayuda de un entrenamiento mucho 

menos intenso y de las correspondientes medidas de regeneración, se 

consigue una “recarga” de las reservas psicofísicas. A partir de aquí los 

atletas vuelven a alcanzar rendimientos máximos absolutos, superiores 

incluso a los conseguidos anteriormente (p.2) 

 

Principios de especialización.- 

     En muchas modalidades resulta imposible conseguir rendimientos máximos 

individuales sin una especialización selectiva y planteada en el momento 
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oportuno, los principios de la carga selectiva y adecuada a la edad intentan reflejar 

estas exigencias de la práctica deportiva. 

 

 Principio de la adecuación a la edad 

La edad biológica desempeña un papel determinante para las capacidades 

de rendimiento y de carga del deportista en las etapas infantil y juvenil. 

superaran los promedios de rendimiento de sus compañeros de edad sólo 

por adelantarse a ellos algunos años en cuanto a la edad biológica, en el 

ámbito del alto rendimiento, sobre la base de una selección adecuada, 

podemos encontrar diferencias de edad biológica de hasta cinco y más 

años. Los niños y jóvenes que se han adelantado estas etapas presentan 

mayores capacidades de rendimiento y de carga frente a los estímulos de 

entrenamiento; el trabajo y la carga deberán plantearse en función de estas 

circunstancias. 

 

Para concluir en el momento oportuno el potencial de rendimiento 

existente, las cargas de entrenamiento tienen que establecerse según la 

edad biológica y no según la edad cronológica del joven deportista. El 

principio del ajuste a la edad incluye además el aprovechamiento de las 

“fases sensibles” antes mencionadas.  

 

Los retrasos son casi imposibles de compensar, sobre todo en las 

modalidades exigentes en los planos técnico y coordinativo, como, por 

ejemplo, el patinaje artístico sobre hielo o la gimnasia de aparatos, los 

esquiadores de nivel mundial han practicado sin excepción su deporte 

desde la edad infantil; los recién llegados con éxito proceden, en el mejor 

de los casos, de modalidades deportivas con un perfil similar de exigencias 

y de rendimiento. 

 

 Principio de la especialización de la carga 

(Grosser, Bruggemann, & Zintl, 1986).señala que. 

Para prepararse a largo plazo con vistas a un rendimiento de élite en una 

modalidad determinada, todos los objetivos, métodos, contenidos, 
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herramientas y estructuras del entrenamiento deportivo, en todas las 

etapas de la consolidación del rendimiento, se deberán orientar hacia las 

exigencias de la futura estructura de rendimiento en la modalidad o 

disciplina en cuestión (p. 43).  

 

“Para ello se deben tener en cuenta los aspectos fundamentales del objetivo 

en relación con el complejo de características, capacidades y destrezas que 

se deduce de la estructura de rendimiento previsible; asimismo, se deben 

aprovechar las especificidades ontogenéticas” (Müller, C. 1988, p.105). 

 

Principios de proporcionalización.- 

     Este grupo de principios jerárquicamente superiores reviste una gran 

importancia para el proceso de entrenamiento a largo plazo y para la distribución 

del trabajo en el ciclo anual. Con ellos describimos, por una parte, la relación 

entre preparación general y específica, y por otra parte, la interrelación de los 

distintos componentes de un rendimiento deportivo complejo.  

 

 Principio de la relación óptima entre preparación general y específica 

“Los componentes de preparación general y de la específica cambian en 

función del estado de entrenamiento que se vaya creando, en el sentido de 

una especialización creciente” (Starischka & Tschiene, 1977)  

 

El deportista de élite absoluto mantiene aún en el aumento de ejercicios de 

preparación general; no obstante, predominan los contenidos de la 

preparación específica. La interacción entre lo general y lo específico es, 

según Hahn, (1982), “Un proceso dinámico en el cual no se puede buscar 

una relación porcentual estática determinada”. (p.175).  

 

En el entrenamiento de principiantes, los contenidos de la preparación 

general se ocupan de consolidar las capacidades elementales de condición 

física y de coordinación como criterio de validez general se admite que: 

“Lo general tiene que anteceder siempre a lo específico”. Sin embargo, lo 

general se ha de escoger siempre con vistas a las exigencias específicas de 

la disciplina de competición. “Los contenidos del entrenamiento general, 
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por imprescindibles que sean, contribuyen a mejorar la capacidad de 

rendimiento específico y se deben elegir, por tanto, sin perder de vista el 

objetivo específico” (Joch, 1989, p.338). 

 

2.4.4.1.3 Métodos de Entrenamiento 

     Los métodos de entrenamiento son los procedimientos programados que 

determinan los contenidos, medios y cargas de entrenamiento en función de su 

objetivo. Estos métodos de entrenamiento se clasifican en función de dos ámbitos: 

 

 Ámbito de acondicionamiento físico: Se dan los métodos fundamentales, 

tales como el continuo, el interválico, el de repeticiones y el de control. 

 

 Ámbito de la técnica: Se dan los métodos siguientes que pueden ser global, 

analítico y global-analítico-global. 

 

Componentes del entrenamiento.- Los componentes del entrenamiento son las 

magnitudes que determinan o dosifican al propio entrenamiento, dentro de los 

componentes del entrenamiento encontramos los siguientes: 

 

 Carga de entrenamiento.- El entrenamiento es el producto de una serie 

determinada de estímulos efectuados por el organismo a través de lo que 

entendemos como carga de entrenamiento. 

 

 El volumen de entrenamiento.- El volumen de entrenamiento es la 

cantidad total de actividad ejecutada en el entrenamiento.  

 

 Intensidad del entrenamiento.- La intensidad del entrenamiento es el 

componente cualitativo de trabajo ejecutado en un período determinado de 

tiempo. A más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la 

intensidad. 

 

 La densidad.- La densidad de entrenamiento es la frecuencia con la que un 

deportista se ve expuestos a una serie de estímulos por unidad de tiempo. 
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 La frecuencia.- La frecuencia como componente del entrenamiento tiene 

dos opciones. 

 

 La frecuencia del estímulo como componente del entrenamiento, es la 

cantidad de estímulos a que es sometido un deportista en la unidad de 

entrenamiento. 

 

 La frecuencia de entrenamiento representa e indica el número de 

unidades de entrenamiento semanales. 

 

2.4.4.1.4 Contenidos del entrenamiento 

     Dentro del proceso de entrenamiento según López J. (2006) afirma que: 

El ejercicio constituye la forma de trabajo primordial para desarrollar la 

capacidad de rendimiento deportivo, las formas de ejercicio se sitúan en un 

primer plano a la hora de configurar los contenidos del entrenamiento 

deportivo y que estarán plasmados en la planificación del entrenamiento (p. 8) 

 

De su correcta elección depende el nivel y la rapidez de desarrollo en cuanto a la 

capacidad de rendimiento deportivo. “La elección de las diferentes formas de 

ejercicio tiene lugar de acuerdo con los principios de idoneidad, de economía y 

de eficacia”, Distinguimos entre: 

 

 Ejercicios para el desarrollo general.- Los ejercicios de desarrollo general 

consisten en crear una base amplia para la posterior especialización. 

 

 Ejercicios específicos.- Los ejercicios específicos se basan en los ejercicios 

para el desarrollo general y sirven para completar de forma específica 

aspectos parciales de la capacidad de rendimiento deportivo. 

 

 Ejercicios de competición.- Finalmente, los ejercicios de competición 

mejoran la totalidad de los componentes del rendimiento, de forma 

compleja y estrictamente relacionada con la modalidad deportiva. 
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2.4.4.1.5 Objetivos del entrenamiento 

     Los objetivos del entrenamiento pueden ser diferentes. Estos objetivos vendrán 

marcados en función del deporte y deportista. Dentro de los objetivos tenemos: 

 Lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico. 

 Asegurar y mejorar los desarrollos físicos específicos determinados por las 

necesidades de cada deporte en particular. 

 Realizar y perfeccionar las técnicas del deporte escogido. 

 Perfeccionar las estrategias necesarias. 

 Cultivar las cualidades volitivas. 

 Asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo. 

 Fortalecer el estado de salud de cada atleta. 

 Prevenir lesiones. 

 Incrementar el conocimiento teórico del atleta. 

 

2.4.4.2 Planificación Deportiva 

 

2.4.4.2.1 Definición 

Coba (2013) amplía: 

Un proyecto trazado para conseguir objetivos a corto-mediano o largo plazo. 

Deben tenerse en cuenta en primer lugar las edades en que debe alcanzar sus 

rendimientos máximos, y por otra parte las actuales posibilidades biológicas-

psicológicas-motoras y los gustos de los deportistas (p.30) 

 

El proceso de preparación de un deportista implica, por un lado, la elaboración de 

una planificación "global" y, por otro, la elaboración de numerosos planes que 

deben coincidir con el objetivo final que se pretende conseguir con el primero, 

siendo todos ellos puestos en marcha bajo la coordinación del entrenador. Por 

tanto, los objetivos de la planificación serán los siguientes: 

 

 Evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso. 

 Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los 

deportistas. 
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 Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que más 

nos interese. 

 Mantener un estado de forma óptimo durante la competición.  

 

2.4.4.2.2 Períodos 

     El objetivo fundamental de la planificación del entrenamiento es la adquisición 

de la forma física, debemos respetar la naturaleza y fases de la forma deportiva, 

organizando los entrenamientos en tres grandes períodos directamente 

relacionados con las fases de la forma deportiva: 

 

 Período preparatorio fase de creación y desarrollo de la forma física. 

 Período de competición o mantenimiento de la forma física. 

 Período transitorio o fase de dispersión de la forma física. 

 

Los períodos están establecidos en la acumulación, transformación y realización 

de la planificación durante el entrenamiento deportivo, durante los diferentes tipos 

de macrociclos. 

 

Período Preparatorio.- La dirección básica de entrenamiento en este período es 

la formación de condiciones básicas para la preparación posterior, más 

especializada y concentrada. Esta característica de este entrenamiento contribuirá 

a que se empleen ejercicios con un efecto de transferencia de entrenamiento muy 

escaso sobre la preparación específica. La experiencia práctica y la evidencia 

científica han demostrado que el potencial motor de los deportistas debe elevarse 

a expensas de aquellas capacidades que pueden mayormente aplicarse a la 

condición específica.  

 

 Mesociclo Preparatorio General: Tiene como objetivo crear las bases 

para la adquisición de la forma deportiva, elevándose el nivel general de la 

capacidad de trabajo, a través del desarrollo de las capacidades 

condicionales y coordinativas. Los medios y los métodos de entrenamiento 

serán múltiples, apuntando siempre a lo general, y no a lo específico. 
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 Mesociclo Preparatorio Especial: La dirección del entrenamiento tiene 

mayor dirección y mayor relación con las habilidades específicas del 

deporte. Se deberá intensificar el trabajo de tal manera que garantice el 

desarrollo amplio de las capacidades especiales del deporte en cuestión. 

 

La duración de ambas etapas es relativa y en rigor depende exclusivamente del 

calendario de competencia, aunque algunas otras cuestiones como la disposición 

del material o de los espacios físicos para entrenar también pueden influenciar.  

Por lo general, los deportes individuales suelen tener un período general más 

extenso que el específico, aunque en algunos casos suelen igualarse. 

 

Una de las cuestiones clave a la hora de entender la relación que se da entre 

ambas, tiene que ver con los parámetros de volumen e intensidad. Si bien al 

principio el volumen es relativamente bajo, porque el deportista llega de las 

vacaciones, comienza a elevarse paulatinamente, llegando a su pico al momento 

de culminar la etapa general.  

 

Período de Competición.- El entrenamiento en este período estará dirigido al 

desarrollo del rendimiento competitivo con la ayuda de ejercicios específicos, 

competiciones y medios adicionales tales como recuperación, modificación de la 

dieta, etc. El programa de entrenamiento debe diseñarse para lograr un nuevo 

nivel de adaptación. El factor crucial de efectividad de entrenamiento es la 

integración de aspectos diferentes de preparación, tales como físico, fisiológico, 

biomecánico y psicológico en ejercicios especializados. Como un resultado de 

ésta integración, el rendimiento deportivo se ajusta a un nivel óptimo.  

 

El período competitivo debe ser subdividido en tres partes: una fase competitiva 

temprana; la fase de competiciones principales y la fase de competiciones finales. 

En la primera fase del período competitivo (fase competitiva temprana) se busca 

desarrollar las capacidades específicas motoras y técnicas. Como resultado, el 

entrenamiento durante este tiempo debe estar en los niveles fisiológicos, 

psicológicos, técnicos y tácticos adecuados de modo que el deportista pueda tomar 
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parte en una serie de competiciones. Esto es de gran importancia para el desarrollo 

de una preparación integrada y definir más precisamente la calidad de respuestas 

de rendimiento del deportista. 

 

Período transitorio.- El propósito de este período es la renovación de las reservas 

de adaptación del deportista. Esto se logra por la interrupción del entrenamiento 

que involucre cargas elevadas y facilitando los medios oportunos para una 

recuperación activa. Existen dos sistemas diferentes para ordenar las sesiones y 

facilitar la recuperación activa durante el período de transición. También es 

posible desarrollar un sistema que combine ambos métodos. 

 

2.4.4.2.3 Ciclos 

     La duración de cada período varía de unos deportes a otros, en función de la 

duración del período de competiciones. Este condicionante obliga a priorizar la 

temporada en ciclos semestrales o ciclos anuales. 

 

El Ciclo Anual.- Se caracteriza por un prolongado período de competiciones (en 

torno a 8 o 9 meses) y un extenso período preparatorio (3 o 4 meses). En este tipo 

de ciclos se tarda más tiempo en alcanzar la forma física pero permite mantenerla 

durante más tiempo. En la mayoría de los deportes de equipo (fútbol, baloncesto, 

voleibol, balonmano, etc.) se organizan los entrenamientos en ciclos anuales.  Con 

períodos de pretemporada de 3 meses, temporadas de competiciones de 8 meses y 

período transitorio de 1 mes. 

 

El Ciclo Semestral.- Se utiliza principalmente para organizar los entrenamientos 

en deportes individuales, es decir en deportes cuyo calendario de competición 

marca dos competiciones importantes bien diferenciadas y separadas en el tiempo 

(caso de la natación y el atletismo con sus campeonatos de invierno y verano).  

 

Los entrenamientos se planifican con mayor intensidad que en los ciclos anuales, 

se alcanza la forma deportiva óptima con mayor prontitud pero también es menos 
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duradera. Por lo tanto un conjunto de microciclos formarán un mesociclo y el 

conjunto de mesociclos comprenderá un macrociclo. 

 

Macrociclo.- Por lo general se refiere al manejo de las cargas durante un año, 

aunque podrá variar según la periodicidad (simple, doble, múltiple) y podrá ser de 

seis meses o de tres o cuatro meses. Este ciclo va a estar compuesto por un 

período preparatorio, un período competitivo y un período de transición. 

 

Mesociclo.- Por lo general se refiera a la planificación de un mes de trabajo. Pero 

su duración también dependerá del tipo de trabajo a desarrollar, si lo que 

buscamos es un alto volumen de trabajo (como en el período preparatorio general) 

la duración de este podrá ser entre siete y ocho semanas mientras si se busca 

desarrollar un alto grado de intensidad (período preparatorio especifico y 

competitivo) la duración será menor , aproximadamente tres semanas. 

 

Microciclo.- Unidad fundamental de la organización del entrenamiento formado 

por varias sesiones. Igual que todo lo anteriormente descrito, atiende a objetivos y 

contenidos a desarrollar, por lo general se refiere a la planificación del trabajo 

durante una semana. 

 

2.4.4.2.4 Sesiones  

     Es la unidad básica de entrenamiento en la que se ordenan y ejecutan los 

ejercicios y tareas que constituyen el trabajo del deportista. El contenido a 

desarrollar durante la sesión de entrenamiento debe estar en función de: 

 

 Los objetivos a conseguir. 

 El nivel de preparación de los deportistas a los que va dirigida. 

 La edad. 

 Los medios y el tiempo disponibles. 

 

La duración de la sesión puede variar (entre 1 y 2 horas) pero su estructura debe 

respetar siempre las siguientes partes: 
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 Parte preparatoria o calentamiento: Supone una puesta en marcha tanto 

desde el punto de vista físico, fisiológico, mecánico y psicológico. Durante 

esta fase se dará toda la información necesaria sobre la sesión de trabajo y 

se realizará un calentamiento en cuya primera mitad se realizan ejercicios 

de baja intensidad intercalados con carrera lenta y en la segunda mitad se 

realizan ejercicios de mediana y alta intensidad con gestos específicos del 

deporte que se práctica. Se terminará el calentamiento con estiramientos y 

ejercicios de soltura. 

 

 La parte principal: Fase en la que tratamos de alcanzar los objetivos 

propuestos. Las tareas a realizar se deben ordenar de la siguiente forma: 

 

En primer lugar se deben realizar los ejercicios de técnica y destreza pues 

requieren más atención y concentración. 

 

En segundo lugar los ejercicios de táctica y estrategia. 

 

Por último las que requieren mayor esfuerzo físico. Cuando por razones 

de tiempo, en la misma sesión, se tienen que trabajar todas las cualidades 

físicas, el orden más aconsejado es el siguiente:  

 

 Comenzamos con la fuerza. 

 Seguimos con la velocidad 

 Después la resistencia. 

 Terminamos con la flexibilidad 

 

 Vuelta a la calma: Tan importante como comenzar los entrenamientos de 

forma lenta y progresiva es recomendable abandonarla paulatinamente, lo 

cual, ayuda a una mejor recuperación de los músculos y eliminar el estrés 

provocado por el entrenamiento. 
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2.4.4.2.5 Intensidad  

     Los motivos que mueven hacia la práctica de la actividad física y los deportes 

son múltiples y muy diversos pero todos pueden resumirse en cuatro objetivos 

básicos: 

 

 Sí el objetivo de nuestro entrenamiento es mantener la salud en buen 

estado, debemos entrenar 2 a 3 sesiones semanales de 30 a 45 minutos a 

una intensidad comprendida entre el 55% al 65% de nuestra capacidad 

cardíaca máxima. 

 

 Sí el objetivo es el control del peso corporal se debe entrenar de 3 a 5 

sesiones semanales de 45 minutos semanales. Dos sesiones deben tener una 

intensidad del 65% al 75%, el resto de las sesiones a intensidad del objetivo 

anterior. 

 

 Sí el objetivo es la mejora de la condición física, se debe entrenar entre 5 y 

6 sesiones semanales de 45 a 60 minutos. Dos sesiones al menos deben 

tener una intensidad del 75% al 85%, el resto como en objetivos anteriores. 

 

 Si el objetivo es entrenar para la competición, se debe entrenar entre 6 y 8 

sesiones semanales de 60 a 90 minutos. Dos o tres sesiones deben tener una 

intensidad del 85% al 100%, el resto como en objetivos anteriores. 

 

2.4.4.2.6 Características  

Hay tres aspectos o características del entrenamiento que lo definen como tal: 

 

 Es un proceso en el que se producen modificaciones en el estado físico, 

psíquico, cognitivo y afectivo. 

 Tiene como objetivo la optimización del rendimiento. 

 Debe realizarse en forma sistemática y planificada. 

 

Bajo esta descripción, la decisión de entrenarse y adquirir las habilidades básicas 

de una actividad deportiva específica, deben ir de la mano de una planificación 

con uno o varios objetivos determinados.  
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Elección de los objetivos es el motor que permitirá crecer y sobre todo no desistir 

cuando las fuerzas flaqueen o cuando las responsabilidades diarias conspiren para 

romper nuestra rutina. 

 

2.4.4.3 Evaluación Deportiva 

 

2.4.4.3.1 Definición 

     Dentro del proceso de evaluación implica la medición y valoración de 

determinados aspectos en comparación con los diferentes parámetros de 

referencia. Durante el proceso del entrenamiento se requiere de una evaluación 

para buscar los objetivos de las condiciones actuales, realizando un diagnóstico, 

proponiendo objetivos, programando conductas y luego ejecutándolas para 

modificar el proceso. En el deporte de alta competencia, la evaluación ideal debe 

ser interdisciplinaria: médico, técnico, preparador físico, nutricionista, psicólogo, 

y otros.  

 

En el proceso de evaluación deportiva los aspectos a determinar tienen que ver 

con ciertos factores condicionantes que son genéticos y ambientales, por lo que se 

debe valorar principalmente la salud, nutrición, los demás hábitos de vida, la 

aptitud y los procesos de entrenamiento. 

 

2.4.4.3.2 Principios de la evaluación 

     (Bonifaz, 2015) manifiesta que “la evaluación cumpla con su finalidad 

pedagógica didáctica en el proceso del entrenamiento deportivo, se tendrá en 

cuenta algunos principios que garanticen su eficacia” y para ello debe ser:  

 

Una actividad sistemática.- Es decir debe ser coherente al momento de aplicarla 

en las diversas fases del proceso. 

 

Estar integrada en dicho proceso.- La evaluación nunca deberá desarrollarse de 

forma separada del proceso, los técnicos deportivos de esta actividad serán los 

responsables de realizarla. 

 



72 

Tener en cuenta las diferencias individuales.- Con objeto de favorecer el 

desarrollo de los deportistas, se debe buscar estrategias que faciliten su 

progresión, ajustándose a sus capacidades diferenciadas. 

 

Desarrollarse a partir de distintos instrumentos.- Utilizaremos diversos medios 

que nos den una amplia información sobre la realidad a valorar considerando que 

ninguna de las herramientas que habitualmente se emplean en la evaluación reúne 

las condiciones óptimas. 

 

2.4.4.3.3 Uso de la evaluación 

     “El valor de la evaluación en la educación física y el deporte, lo deseamos 

destacar por medio de sus múltiples usos”. (Yucra, 2001).Para tal efecto después 

de un riguroso estudio proponen las siguientes definiciones: 

 

Como educación en sí.- Las evaluaciones son procedimientos que deben estar 

integrados al proceso educativo y, al aplicarlos, deben utilizar al máximo todas 

sus posibilidades para la instrucción.  

 

Rendimiento del individuo.- Indica el grado en que éste ha alcanzado los 

objetivos del programa. Esto será utilizado por el profesor o entrenador para 

determinar en qué aspectos debe enfatizar la enseñanza; servirá además, a la 

finalidad de calificar a los sujetos testados. 

 

Pronóstico.- Se dispone en la actualidad de algunos test pedagógicos que 

permiten predecir el máximo rendimiento de un individuo en determinada 

actividad, lo que permitirá planificar la cantidad y tipo de enseñanza necesaria 

para cada individuo.  

 

Clasificación.- Por la información que nos da la medida, se podrá formar grupos 

homogéneos de deportistas de acuerdo a la actividad a realizar. La cantidad de 

grupos a formar dependerá del número de entrenadores y de las instalaciones 

disponibles.  
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Diagnóstico.- La utilización de la medida con finalidad diagnóstica el espacio del 

individuo en cuanto a los fundamentos de la actividad a realizar. Este 

conocimiento será ventajoso al entrenador para clasificar a los deportistas de 

acuerdo a sus habilidades básicas, y planificar así el programa partiendo de los 

conocimientos que cada sujeto o grupo posee.  

 

Motivación.- El rendimiento de un deportista en cierta actividad está dado en 

gran parte por la motivación que lo induzca a realizar un máximo esfuerzo. Todo 

test tiene un elemento competitivo, ya sea contra normas propias, comparando con 

resultados de sus compañeros, o contra normas uniformizadas, lo que lo convierte 

en una excelente motivación.  

 

Investigación.- La aplicación de un programa de medidas y evaluación permitirá 

asentar progresivamente la educación física sobre bases cada vez más científicas. 

La evaluación de un programa será de utilidad desde el punto de vista 

administrativo para corregir la forma de aplicación de ese programa en el futuro.  

 

(Bonifaz, 2015) manifiesta: 

Los datos obtenidos por la evaluación deben servir para mejorar el programa 

educativo o el plan de entrenamiento. Si no se emplean con este fin, no se 

justifica que se pierda tiempo de clases en evaluar, ya que, ésta no es un fin 

por sí misma, sino, un medio para cumplir un objetivo (p.64) 

 

2.4.4.3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación 

     Durante la sesión de entrenamiento deportivo, muchas veces se realiza el 

entrenamiento sin aplicar ningún test. Simplemente por el empirismo o los años 

de experiencia que no lo realizan científicamente algunos entrenadores. Estos 

pueden ser considerados como una evaluación informal o no planeada; a 

diferencia de una evaluación sistemática ya sea de tipo diagnóstica, formativa y /o 

Sumativa.  

 

Los entrenadores dedicados al entrenamiento deportivo, deben ser evaluados en su 

totalidad, ya sea en los aspectos bio-fisiológicos, psíquicos, sociales, y otros. Para 
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determinar si los objetivos están siendo alcanzados o no, deben ser utilizados 

diferentes técnicas e instrumentos para poder medir y evaluar al deportista como 

un todo. Puesto que los resultados permitirían dosificar mejor la carga de trabajo, 

respetándose el principio de la individualidad biológica.  

 

El problema para el entrenador deportivo, o para aquel que desee valorar, 

probablemente sea cómo procesar los datos y la información, cómo describir 

cualitativa y cuantitativamente. Hoy en la actualidad existen muchas sugerencias y 

nuevas posibilidades al respecto, sin embargo, todas ellas requieren esfuerzo, 

tiempo y competición, ya sea en su utilización pura o simple, como en su 

organización. Dentro de los instrumentos de evaluación consideramos los más 

importantes:  

 Observación  

 Fichas  

 Escalas 

 Sistemas de categoría 

 Cuestionarios (individual y grupal). 

 La técnica de testaje (examen, verificación) y  

 Test objetivo del entrenamiento. 

 

2.4.4.3.5 Aplicación de la evaluación 

     La evaluación posee diferentes aplicaciones en el entrenamiento deportivo, y 

dependerá del momento en que se utilice para darle uno u otro significado.  

 

Inicial o de diagnóstico.- Tiene como finalidad facilitar la planificación sobre 

bases conocidas; es decir, teniendo en cuenta las capacidades, estado físico, 

conocimientos y experiencias anteriores del atleta. Los datos iníciales son 

fundamentales para ajustar los objetivos y adecuar la programación a seguir. Las 

acciones a desarrollar están referidas a los siguientes pasos:  

 Detectar los conocimientos previos de cada uno de los sujetos. 

 Identificar las dificultades con las que se van a encontrar.  

 Determinar las causas o factores que determinan esa dificultad.  



75 

 Formular un plan de enseñanza o de entrenamiento adecuado.  

 Utilizar los resultados obtenidos para diseñar una nueva fase.  

 

Formativa.- La evaluación continua surge al entender el entrenamiento como un 

proceso de perfeccionamiento continuo, necesitando instrumentos que controlen 

su evolución. En cada etapa se precisará de estos controles que faciliten a los 

deportistas y entrenadores un conocimiento puntual, para realizar los ajustes 

precisos sobre lo programado.  

 

Se trata de integrar el proceso de valoración en la actividad deportiva, sacando de 

sus resultados aplicaciones inmediatas que la perfeccionen y determinar en qué 

grado se consiguen los objetivos previstos. Para este tipo de valoración se 

empleará básicamente la observación, debiendo contemplar:  

 

 Los cambios obtenidos gracias al entrenamiento.  

 Sobre la base de unas metas u objetivos explícitos.  

 Qué deben alcanzar los entrenados.  

 

Sumativa o de producto final.- Es la síntesis de los resultados de la evaluación 

progresiva, teniendo en cuenta la evaluación inicial y los objetivos previstos para 

cada nivel. Se puede emplear dos estrategias, una marcada por la norma y otro por 

el criterio.  

 

Evaluación referida a la norma.- Se trata de comparar el resultado del alumno 

con los del grupo al que pertenece. Por ejemplo cuando se compara con un 

baremo previamente establecido, asignándole un valor. La escala utilizada es 

impuesta desde fuera y elaborada a partir de datos descontextualizados con la 

realidad del deportista  

 

Evaluación referida al criterio.- Desde este enfoque, ligado a una evaluación 

formativa, el resultado obtenido por el evaluado, se compara con otros resultados 

realizados por él mismo, en las mismas pruebas o respecto a un criterio fijado de 

antemano. Con ello se valora el progreso logrado, independientemente del lugar o 
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del puesto que ocupa en el grupo. Igualmente, se valora el proceso realizado por el 

alumno hacia el objetivo propuesto.  

 

La Autoevaluación.- Es el proceso por el que se responsabiliza al deportista de su 

desarrollo y resultado, conociendo previamente los objetivos previstos en el 

programa. Para ello, es necesario que él tome conciencia de la importancia de la 

valoración partiendo del criterio personal.  

 

Recomendaciones para una evaluación adecuada  

     (Bonifaz, 2015) señala que “La evaluación de la práctica deportiva se divide 

en cuatro momentos fundamentales” 

 

 Evaluación del control de las cargas de entrenamiento (diario control 

individual de las cargas a las que se someten los atletas). 

 

 Evaluación del modelo competitivo (en la actividad física y el deporte 

existe las plantillas que cuantifican el comportamiento del deportista 

durante la competición, a través de las Estadísticas Deportivas). 

 

 Evaluación del control de la evolución de la capacidad de rendimiento. 

Existen diferentes test de campo o de laboratorio que se utilizan para 

evaluar las facultades (capacidad física, habilidades técnico-tácticas, 

preparación técnica y experiencia) y la disposición para el rendimiento en 

los atletas: motivaciones personales. 

 

2.4.4.4 Rendimiento Deportivo 

 

2.4.4.4.1 Definición 

     “Es la unidad entre la ejecución y el resultado de una acción a una sucesión 

compleja de acciones deportivas, en base a valoraciones de fases, forma y 

rendimiento competitivo”. (Grosser, Satarischka, & Zimmermann, 1988). 

 

La capacidad de rendimiento deportivo expresa el grado de asentamiento de un 

determinado rendimiento deportivo motor y está marcada, dada su compleja 
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estructura de condicionantes, por un amplio abanico de factores específicos. El 

adjetivo “deportivo” resulta necesario siempre que delimitemos la capacidad de 

rendimiento frente a otros ámbitos vitales. 

 

2.4.4.4.2 Factores del rendimiento deportivo 

     La Figura N° 9 muestra los rasgos característicos de la capacidad de 

rendimiento deportivo, de forma simplificada y relevante para la práctica del 

entrenamiento. 

 

Figura N° 9: Componentes de la capacidad de rendimiento deportivo. 

Fuente: Carl, 1989 (p.219) 

 

La capacidad de rendimiento deportivo, debido a su composición multifactorial, 

sólo se puede entrenar desde una perspectiva de fenómeno complejo. Sólo el 

desarrollo armónico de todos los factores que determinan el rendimiento permite 

conseguir el rendimiento máximo individual. 

 

2.4.4.4.3 Forma Deportiva 

     La forma deportiva puede ser entendida como el estado óptimo en que se 

encuentra el atleta para alcanzar los mejores resultados competitivos y que pueden 

ser desarrollados y conservados por un período dado. 
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Matveiev (1985), La forma deportiva se caracteriza por:  

El conjunto de índices fisiológicos, sicológicos y de control médico. La forma 

deportiva no se caracteriza simplemente por la presencia de tales o cuales 

componentes, sino también por la correlación armónica de estos, que se 

corresponden con un determinado nivel de las marcas deportivas. 

 

(Barbany, 1990) manifiesta:  

El término utilizado en el deporte y en la actividad física para expresar un 

estado de condiciones óptimas en los aspectos de la condición física, habilidad 

técnica, estrategia, disposición, estabilidad psicológica y humor. Para el 

autor, estar en forma significa presentar buenos niveles de estas condiciones y 

en el deporte de alto nivel significa un estado de predisposición óptimo para la 

obtención de resultados deportivos”. (p.23) 

 

“El primer presupuesto natural de la periodización del proceso de entrenamiento 

consiste en el tránsito por fases de la forma deportiva”. Matveiev (1982). Para 

este mismo autor, la formación, mantenimiento y pérdida temporal de la forma 

son determinadas por el efecto del entrenamiento, cuyo carácter se cambia de 

modo natural, de acuerdo con la fase de desarrollo de la forma deportiva. De este 

modo, la forma deportiva sólo puede formarse y mantenerse por un período límite, 

que se alterna con un carácter de ciclos preparatorios y competitivos. 

 

Por otra parte (Verkhoshansky, 1987), menciona que: “La adquisición de la 

forma deportiva fue por mucho tiempo la principal condición para el progreso de 

la maestría deportiva, o sea, la necesidad del aumento continuo de las 

posibilidades funcionales del organismo del atleta”. En la mayor parte de los 

deportes cíclicos y de los juegos deportivos, el nivel de entrenamiento precedente 

adquirido (forma deportiva) no sólo es mantenido, sino también desarrollado en el 

período competitivo.  
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2.4.4.4.4 Evaluación del Rendimiento 

     “La evaluación del rendimiento junto con la planificación del entrenamiento 

es el requisito previo para la organización del entrenamiento”. (Grosser, 

Satarischka, & Zimmermann, 1988). Entre los procedimientos de evaluación del 

rendimiento que eran bastante claros, hablan también sobre los procedimientos de 

control dentro de la evaluación de las cuales se pueden distinguir a: 

 

 La observación (a cargo del entrenador/preparador físico; con 

documentación, cuadrículas, vídeo/película, ordenador y similares). 

 Test físicos pedagógicos. 

 Evaluaciones de la psicología deportiva. 

 Evaluaciones de la medicina del deporte (cardiológica, fisiológica y 

bioquímica). 

 Evaluaciones Anatómica funcional. 

 Evaluaciones Biomecánicas. 

 

2.5 Hipótesis 

 

H1: “El Entrenamiento Hipóxico incide positivamente en el Rendimiento 

Deportivo de los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo” 

 

H0: “El Entrenamiento Hipóxico no incide positivamente en el Rendimiento 

Deportivo de los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo”. 

 

2.6 Señalamiento de Variables: 

 

2.6.1 Variable Independiente:  

Entrenamiento Hipóxico  

 

2.6.2 Variable Dependiente:  

Rendimiento Deportivo. 



   

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

     La elaboración del presente trabajo de investigación se desarrolló dentro del 

enfoque crítico - propositivo, por cuanto privilegió la interpretación, comprensión 

y explicación del entrenamiento hipóxico y su relación con el rendimiento 

deportivo. 

 

La investigación se orientó de manera cuantitativa en la presente investigación se 

encuentra planteada como aquella que permite explorar los datos de manera 

numérica, especialmente con la ayuda de las ciencias estadísticas las mismas que 

nos permiten analizar la información recopilada, para luego proceder a tabularla y 

poder llegar a los objetivos planteados. 

 

En la presente investigación se benefició de la metodología cualitativa 

describiendo las cualidades del fenómeno estudiado en correspondencia con las 

variables señaladas; analizando el entrenamiento hipóxico y su relación del 

rendimiento deportivo de los atletas fondistas y semifondistas. 

 

El método aplicado fue el Inductivo - Deductivo, que fue utilizado para identificar 

la problemática del objeto de estudio, ejecutándose diversos acercamientos 

teóricos al mismo, describiendo la relación existente al tiempo de seleccionar el 

problema. 

 

Por otra parte el método científico determinó todo el proceso de la investigación, 

haciendo presencia en la selección del problema, en la investigación teórica 

empírica, en el análisis de datos y los resultados que se obtendrán. El método 

analítico sintético servirá indistintamente para el tratamiento de la información 

teórica. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

     En el trascurso del proceso investigativo se emplearon diferentes modalidades 

de investigación, de manera principal aquella relacionada con el trabajo 

bibliográfico y de campo, porque abarcan el estudio sistemático de los hechos 

desde la recopilación de la referencias hasta llegar al lugar donde se producen los 

acontecimientos para obtener información de acuerdo con los objetivos planteados 

en el proyecto. 

 

3.2.1 Investigación Documental-Bibliográfica 

     La investigación bibliográfica se encamina a sustentar las variables de manera 

teórica cual información se encuentra íntimamente ligada al uso de la biblioteca 

en donde se localizó los diferentes libros, folletos o textos. Además se encontraron 

otras fuentes tales como las revistas, periódicos, publicaciones, páginas web, 

diarios, que son documentos oficiales, confiables y válidos. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

     Consiste en estar de forma directa con las personas involucradas en la 

investigación como son los técnicos deportivos y atletas de las modalidades de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, tomando en forma 

directa la realidad del lugar para la obtención de la información de acuerdo con 

los objetivos que se han planteado para, las técnica a utilizarse fueron las fichas de 

observación obteniendo los resultados de los test físicos pedagógicos a los atletas 

involucrados en la investigación. 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1 Investigación Exploratorio 

     Según Dankhe (2006) el nivel exploratorio en la investigación. “Es aquel que 

se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto”. Esta 

investigación parte de un nivel exploratorio puesto que se efectúo un primer 

acercamiento al fenómeno investigado. 
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Por medio de la investigación exploratoria se pudo realizar el planteamiento del 

problema que nos ayudó a formular la hipótesis de estudio y a seleccionar la 

metodología a utilizar; de esta manera se logró detectar si el entrenamiento 

hipóxico incide en el rendimiento deportivo de los atletas de las modalidades de 

fondo y semifondo de Federación. Deportiva de. Chimborazo. 

 

3.3.2 Investigación Descriptivo 

     Para Selltiz (2005) el nivel descriptivo “Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”, Efectuándose la recopilación de la información requerida 

mediante el uso de técnicas estructuradas para conocer de qué manera el problema 

se comportó frente al contexto destacándose las respectivas formas de 

solucionarlo. Este nivel nos permitió evaluar, describir, e interpretar los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de investigación planteados, a fin de poder 

corroborar las hipótesis planteadas.  

 

3.3.3 Investigación Correlacional 

     El nivel de investigación de tipo correlacional “se encargó de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relación entre variables”. (Dankhe, 

1986), Se realizó la correlación entre las muestras emparejadas de los test físicos 

pedagógicos inicial y los test físicos pedagógicos final para medir el grado de 

relación que existe entre las variables siempre y cuando estas no sean 

manipuladas, ayudando a determinar modelos de comportamiento existente. 

 

3.3.4 Investigación Explicativa 

     Esta investigación se preocupó en buscar las causas o el porqué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta 

y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de 

causa - efecto que se dan entre los hechos con el objeto de conocerlos con mayor 

profundidad, por lo tanto la consideración directa de este tipo de investigación se 

enmarco en la realidad de la causa efecto que el sujeto está sometido dentro de su 
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proceso de desarrollo, en nuestro caso la hipoxia variable independiente y la 

dependiente rendimiento deportivo. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

     La población es un conjunto de unidades de investigación que se refiere a 

personas, instituciones, documentos, hechos, entre otros, a los cuales hace 

referencia la investigación y para las que serán válidas las conclusiones que se 

obtengan de la misma. 

 

Por ser una muestra pequeña se trabajará con toda la población o universo en el 

cual consta de 34 atletas seleccionados de las modalidades de fondo y semifondo 

de Federación Deportiva de Chimborazo. La esencia de estudio se presenta en el 

siguiente cuadro:  

 

   Tabla N° 2: Población. 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

DEPORTISTAS 34 100% 

TOTAL: 34 100% 

   Fuente: Investigador. 

   Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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3.5 Operacionalización de las Variables 

3.5.1 Variable Independiente: Entrenamiento Hipóxico 

 
Tabla N° 3: Operacionalización Variable Independiente: Entrenamiento Hipóxico. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El entrenamiento hipóxico 

se basa en una adecuada 

adaptación a la presión 

atmosférica a grandes 

alturas a través de una 

ligera hipoxia, y así 

desarrollar una reserva 

cardíaca de la resistencia, 

es el único tipo de 

entrenamiento que da lugar 

a un aumento relativo de 

los glóbulos rojos en la 

sangre. (Parajón, 2001) 

 

 

 

Adaptación 

 

 

 

 

Presión 

Atmosférica 

 

 

 

 

Reserva 

cardíaca  

 

 

 

Física 

Técnica 

Psicológica 

 

 

Altitud 

Clima 

 

 

 

 

Frecuencia 

cardíaca 

 

 

 

El trabajo físico, técnico y psicológico se logra 

a través de los test teóricos prácticos 

 

 

 

La medición atmosférica la podemos conocer 

mediante la utilización de un barómetro 

mercurial  

 

 

 

Controlar y monitorear la frecuencia cardíaca 

en reposo y la frecuencia cardíaca máxima 

 

Técnica: 

Observación 

 

 

 

Instrumento: 

Fichas de 

Observación 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

 

 

3.5.2 Variable Dependiente: Rendimiento Deportivo 
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Tabla N° 4: Operacionalización Variable Dependiente: Rendimiento Deportivo. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Rendimiento Deportivo son 

las capacidades físicas que 

tiene un deportista para 

poner en marcha todos sus 

recursos, bajo condiciones 

determinadas; según los 

factores que contribuyan en 

su rendimiento (Boileau y 

Lohman, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades físicas 

 

 

 

 

 

Factores 

 

 

 

Resistencia  

Fuerza 

Velocidad  

Flexibilidad 

 

 

Condición física 

Condición técnica 

Condición táctica 

Condiciones psicológica 

 

 

Valoración de los test físicos 

pedagógicos  

 

Test de Cooper 

Test de flexibilidad 

Test de salto vertical 

Test de salto largo  

Test de velocidad 30 mts. 

 

 

Técnica: 

Observación y  

Test físicos 

pedagógicos 

 

 

Instrumento: 

Fichas de 

Observación 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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3.6 Plan de Recolección de la Información 

 

     La recolección de datos según Tejada (1997) manifiesta que “las fases son 

transcendentales en el proceso de la investigación científica”. Dicho autor señala 

que se deben tener presente los siguientes factores, a continuación se describe los 

elementos más sobresalientes que conformaron la fase de la investigación: 

 

Tabla N° 5: Plan de recolección de la información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2.- ¿De qué personas o sujetos? 
De 34 atletas de Federación Deportiva de 

Chimborazo 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Entrenamiento Hipóxico  

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? 
El Investigador: Lcdo. Sebastián Andrade 

Cáceres 

5.- ¿Cuándo? Agosto 2016 - febrero 2017 

6.- ¿Dónde? Estadio de F. D. CH. y Parroquia Columbe 

7.- ¿Cuántas veces? Dos veces: una inicial y otra definitiva. 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? 

Fichas de observación, aplicación de test físicos 

pedagógicos, evaluación del rendimiento 

deportivo antes y después de la aplicación de la 

propuesta. 

9.- ¿Con qué? 

Fichas para cada test físico pedagógico, 

Instrumentos de medición adecuados para cada 

evaluación. 

10.- ¿En qué situación? Por la tarde en horas de entrenamiento 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información  

 

3.7.1 Técnica: Observación 

     Dentro del trabajo investigativo acerca del Entrenamiento Hipóxico y su 

relación en el Rendimiento Deportivo de los atletas en la modalidades de fondo y 

semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, se utilizó la técnica de la 

observación que fue aplicada mediante la ficha de observación, instrumento 

validado para el registro en la ejecución de los test físicos pedagógicos llevando el 

control en la verificación del desarrollo del rendimiento deportivo en los 

deportistas donde detenidamente se procedió a observar y analizar el 

comportamiento de las variables, el instrumento específico para la aplicación de la 

observación es el test de Cooper validado para detectar el aumento de la capacidad 

aeróbica. 

 

3.7.2 Test Físicos Pedagógicos 

     El control físico pedagógico se encuentra asociado a la teoría del 

funcionamiento o retroalimentación, limitado en ocasiones solamente al momento 

del registro del resultado del rendimiento deportivo; restringida su función a la 

obtención de datos para el ajuste de las cargas de entrenamiento en dependencia al 

grado de evolución y recuperación del organismo; sin embargo, el control 

reconoce la constante comparación de la situación real con el plan elaborado, 

constituye, por tanto, la retroalimentación permanente acerca de la marcha del 

proceso, esto posibilita la introducción de cambios o modificaciones en el plan 

original; constituye la constatación sistemática del resultado de preparación del 

deportista. 

 

“Mediante controles, test y otros procedimientos se puede obtener información 

del estado del deportista” Muñoz (2012), La constatación del rendimiento debe ir 

acompañado de una valoración del incremento o no del mismo, de los contenidos, 

los métodos y los medios que influyeron en los resultados Calero (2011) 

 

No existe un criterio unificado en cuanto a la ubicación de los controles en el plan 

de entrenamiento, se puede efectuar en cualquier etapa del mismo, en dependencia 

del objetivo que se persigue, sin embargo, para la ejecución de este trabajo 
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investigativo se realizó el test inicial en el segundo Microciclo y el test final se 

realizó al concluir el Microciclo dieciséis de la etapa general. Los test físicos 

pedagógicos aplicados a los estudiantes se ejecutaron a través de los siguientes 

test: 

 

3.7.2.1 Test de Cooper 

     El test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa en recorrer la mayor 

distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Fue diseñado en 1968 

por Kenneth H. Cooper para el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente se 

ha aplicado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. La 

generalización de su uso hizo que Cooper ampliara el test para diferentes grupos 

de edad, posee una alta correlación con la capacidad del organismo humano para 

utilizar y transportar grandes cantidades de oxígeno. Cooper (1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N° 10: Test de Cooper 

     Fuente: Aton, 2011 

 

Procedimiento: 

 

 Seleccione el área de la prueba, que se pueda medir en unidades de 

distancia (metros), si la ruta de la prueba incluye un circuito, se sugiere 

desarrollar un sistema para convertir número de vueltas a distancia. 

 

 El objetivo de los atletas es cubrir la mayor distancia posible dentro de un 

período de 12 minutos. 

 

 Los atletas deben tener claro el escenario donde se realiza la prueba, su 

distancia y si pueden con anterioridad haber corrido el tramo escogido para 

conocer su esfuerzo necesario para obtener buenos resultados. 
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 Dependiendo de la capacidad aeróbica del deportista se permite caminar, 

trotar o correr, esto con el ánimo de no ocasionar problemas de salud o 

riesgos que puedan perjudicar a los atletas valorados. 

 

La escala valorativa del Test de Cooper fue el siguiente: 

 
Tabla N° 6: Escala valorativa del Test de Cooper 

TEST DE COOPER 

EDAD SEXO 
MUY 

BUENO 
BUENO NORMAL BAJO 

MUY 

BAJO 

13-14 
H 2700 + m 2400 - 2700 2200 - 2399 2100 - 2199 2100 - m 

M 2000 + m 1900 - 2000 1600 - 1899 1500 - 1599 1500 - m 

15-16 
H 2800 + m 2500 - 2800 2300 - 2499 2200 - 2299 2200 - m 

M 2100 + m 2000 - 2100 1900 - 1999 1600 - 1699 1600 - m 

Fuente: Cooper, 1968 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

3.7.2.2 Test de Flexibilidad (Sit and Reach) 

     Se puede medir la flexibilidad mediante el Test de Wells & Dillon o "Sit and 

Reach" creado en 1952, en el cual se mide la flexibilidad desde la posición de 

sentado y con las piernas juntas. Se le pide al atleta que desde esa posición realice 

una flexión máxima del tronco hacia delante y con sus manos juntas toque una 

regla situada por delante de él. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N° 11: Test de Flexibilidad (Sit and Reach) 

     Fuente: Aton, 2011 

 

Necesitamos un banco sueco o cajón de las siguientes medidas: 35 cm de 

longitud, 45 cm de anchura y 32 cm de altura. La placa superior del cajón debe 

tener 55 cm de longitud y 45 de anchura. Esta placa sobresale por delante en el 

lado que se apoyan los pies ya que el valor cero de la placa coincide en el lugar 
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que se apoyan los pies. La placa tiene unas medidas en cm para que podamos ver 

cuál es nuestra marca. El 0 coincidirá en dónde queda apoyado el talón debajo de 

la placa. A partir de aquí habrá centímetros positivos que se irán alejando de 

nosotros y centímetros negativos que estarán más cerca de nosotros. Si no 

llegamos al 0 significa que no podemos tocarnos la punta de los pies con las 

manos. 

 

Procedimiento: 

 

 Posición inicial para realizar la prueba debemos sentarnos sobre el suelo 

con las piernas juntas y extendidas hacia delante. Los pies estarán pegados 

a la caja de medición (una caja que se utiliza para realizar la prueba) y los 

brazos y manos extendidos hacia delante.  

 

 Una vez que estemos en la posición inicial de la prueba de flexibilidad Sit 

and Reach, a la señal de la persona que nos evalúa deberemos flexionar el 

tronco hacia delante, empujando con ambas manos el cursor de la barra 

milimetrada hasta conseguir avanzar la mayor distancia posible. Una vez 

no podamos flexionar más nuestra espalda debemos mantener esta posición 

unos segundos para que el testador pueda ver nuestra marca.  

 

 No está permitido hacer rebotes y flexionar las piernas. Durante toda la 

flexión de la espalda las piernas deben permanecer extendidas 

perfectamente. 

 

La escala valorativa del Test de flexibilidad (Sit and Reach) fue el siguiente: 

 
Tabla N° 7: Escala valorativa del Test de flexibilidad (Sit and Reach) 

Test de Flexibilidad (Sit and Reach)  

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES > +27 +27 a +17 +16 a +6 +5 a 0 < -1 

MUJERES > +30 +30 a +21 +20 a +11 +10 a +1 < -0 

Fuente: Wells & Dillon, 1952 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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3.7.2.3 Test de salto vertical (Sargent Jump Test) 

     La prueba de Sargent Jump (Sargent, 1921) también conocido como la prueba 

de salto vertical, fue desarrollada por el Dr. Dudley Allen Sargent. También ha 

sido nominado “Test de saltar y tocar” ha sido estandarizado de diferentes formas 

desde sus orígenes  (McArdle & Katch, 1990) siendo el protocolo más utilizado. 

Este test se utilizó como base para evaluar del tren inferior y para ajustar los 

procesos de los atletas en el rendimiento deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N° 12: Test de salto vertical (Sargent Jump Test) 

     Fuente: fitdoorfitness.nl, 2017 

 

Procedimiento: 

 

 El atleta debe untarse en las yemas de sus dedos tiza o mojarse con agua. 

 El atleta se ubica en el espacio asignado lateral a la pared, manteniendo los 

pies en el suelo, llega hasta lo más alto posible con una mala y marca la 

pared con la punta de los dedos (este será la M1). 

 

 El atleta desde una posición cómoda realiza una flexión de piernas de 90° 

tomando un impulso; y salta tan alto como sea posible marcando la pared 

con la tiza  o el agua en los dedos (este será M2). 

 

 Las medidas auxiliares y registra la distancia entre M1 y M2. 

 

 El atleta repite 3 veces la prueba y se elige la mejor altura para calcular se 

procede hacer la resta entre M2 y M1 y el resultado será el valor para 

evaluar el rendimiento del atleta.  
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La escala valorativa del Test de salto vertical (Sargent Jump Test) fue el siguiente: 

 
Tabla N° 8: Escala valorativa del Test de salto vertical (Sargent Jump Test) 

Indicadores Distancia Hombres Distancia Mujeres 

Muy Bueno mayor a 65 cm mayor a 55 cm 

Bueno de 56 a 65 cm de 41 a 55 cm 

Normal de 41 a 55 cm de 33 a 40 cm 

Bajo de 30 a 40 cm de 26 a 32 cm 

Muy Bajo menor de 30 cm menor de 25 cm 

Fuente: Sargent, 1921 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

 

3.7.2.4 Test de salto Largo (Long Test) 

     Mediante este test podemos determinar la potencia de los miembros inferiores, 

(García, 2001), Para este test se debe realizar un salto sin impulso en dos pies, 

desde un punto inicial y caer en los mismos dos pies (sin arrastrarlos o moverlos) 

y medir la distancia desde el talón que quede más cercano al punto de partida, ese 

es el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Figura N° 13: Test de salto Largo (Long Test) 

    Fuente: García, 2001 

 

Procedimiento: 

 

 Posición Inicial: El ejecutante ha de situarse derecho con los pies 

ligeramente separados y la punta de los pies detrás de la línea de salida. 

 

 Desarrollo: Ha de tomar impulso para saltar, flexionando las piernas y 

empujando con los brazos desde detrás hacia adelante. Se salta haciendo 

una rápida extensión de las piernas y estirando los brazos hacia adelante. 
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 Finalización: En el momento de la caída, el ejecutante ha de mantener los 

pies en el mismo sitio donde ha tomado contacto con el suelo sin perder el 

equilibrio. 

 

 Valoración de la prueba: Se registrará la distancia en centímetros. Hay que 

anotar el mejor de los tres saltos. 

 

La escala valorativa del Test de salto vertical (Sargent Jump Test) fue el siguiente: 

 
Tabla N° 9: Escala valorativa del Test de salto Largo (Long Test) 

Test Salto Largo o Long Test 

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES 2,30 2,10 - 2,30 2,00 - 2,10 1,90 - 2,00 -1,90 

MUJERES 1,80 1,70 - 1,80 1,60 - 1,70 1,50 - 1,60 -1,50 

Fuente: García, 2001 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

3.7.2.5 Test de Velocidad (30 mts. lanzado) 

     El Test de los 30 metros lanzado, es un test utilizado para valorar la velocidad 

máxima (frecuencial), incrementada al recorrer los 30 metros. La velocidad, como 

condición física, representa la capacidad de desplazarse o de realizar algún 

movimiento en el mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. Martínez (2002) 

 

Procedimiento: 

 

 A una distancia de 15 metros del primer cono (el que marca los 0 mts), 

comenzaremos la carrera, incrementando la velocidad y llegando a la 

máxima velocidad, para cuando pasemos por el segundo cono (el de los 30 

mts finales), pasemos ya, a una velocidad frecuencial. Al llegar al último 

cono, pasaremos por él, y luego, comenzaremos a disminuir 

progresivamente. 

 

 Observaciones: es conveniente realizar el Test sobre una base dura, para 

prevenir daños se realizó en un suelo de tierra, bien compacto. 
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 Para calcular el tiempo recorrido, el entrenador se debe colocar en cierto 

punto, donde tenga una vista panóptica, en la que vea ambos conos, para 

dar inicio al cronometraje, justo a tiempo, o con la ayuda de dos personas 

ubicadas en los conos para dar aviso al cronometristas.  

 

La escala valorativa del Test de Velocidad (30 mts. lanzado) fue el siguiente: 

 
Tabla N° 10: Escala valorativa del Test de Velocidad (30 mts. lanzado) 

Indicadores Hombres Mujeres 

Muy Bueno < 2,24 < 2,74 

Bueno 2,25 a 3,24 2,75 a 3,74 

Normal 3,25 a 4,24 3,75 a 4,74 

Bajo 4,25 a 5,24 4,75 a 5,74 

Muy Bajo > 5,25 > 5,75 

Fuente: Martínez, 2002 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

 

3.7.2.6 Test Frecuencia Cardiaca según Karvonen 

     Karvonen un fisiólogo reconocido por sus estudios científicos a cerca del 

consumo de oxígeno diseñó un test que toma en cuenta la frecuencia cardíaca de 

reposo Es necesario conocer algunos conceptos básicos para poder calcular la 

frecuencia cardíaca del entrenamiento, estos son: 

 Frecuencia cardíaca. 

 Frecuencia cardíaca en reposo. 

 Frecuencia cardíaca máxima. 

 Ecuación de Karvonen. 

 

Frecuencia cardíaca: 

Representa el trabajo del corazón, y se mide en base al número de latidos por 

minutos. 

 

Frecuencia cardíaca en reposo: 

Es el trabajo del corazón necesario para mantener el metabolismo basal. El 

conocimiento de la frecuencia cardíaca en reposo se obtiene solamente con la 
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práctica. El mejor momento es cuando se despierta por la mañana, manteniéndose 

absolutamente quieto. El modo más sencillo de hacerlo es poniendo los dedos 

índice y medio de la mano derecha sobre la muñeca de su mano izquierda, dos 

centímetros por debajo de la base de su dedo pulgar, en la arteria radial. Entonces 

podrá mirar su reloj y contar sus pulsaciones. Si la toma en 15 segundos, 

multiplica por 4 el valor, si lo toma en 10, lo multiplica por 6. 

 

Ejemplo: Si tiene 14 pulsaciones en 15 seg., esto implica 14 x 4 = 56 Puls/Min. 

Si tiene 13 pulsaciones en 10 seg., esto implica 13 x 6 = 78 Puls/Min. 

 

Existen dos zonas más donde se recomienda tomar la frecuencia cardíaca. Una, en 

la zona del cuello en su parte izquierda, palpando al lado de la tráquea donde se 

encuentra la arteria carótida, y otra, colocando la mano derecha debajo del 

pectoral izquierdo (debajo de la tetilla). 

 

Frecuencia cardíaca máxima: 

Es el máximo trabajo que puede realizar el corazón. Se puede calcular restándole 

la edad a 220. En la práctica, la frecuencia cardíaca máxima se determina 

realizando un "test" para la cual se realizó el test de Cooper bajo la revisión de un 

técnico especializado. Al finalizar se toma la F.C.M. (Frecuencia cardíaca 

máxima). 

 

Ecuación de Karvonen: 

Es una ecuación matemática que se utiliza para la dosificación de la intensidad de 

trabajo de acuerdo a la frecuencia cardíaca. 

 

Algunos cálculos de frecuencia cardíaca se basan sencillamente en multiplicar el 

porcentaje de esfuerzo de su frecuencia cardíaca máxima. Esto no toma en cuenta 

el hecho de que cada uno tiene diferente frecuencia cardíaca en reposo. El 

fisiólogo Karvonen, que se percató de esto, afirma que “nuestra frecuencia 

cardíaca de reserva es igual a la frecuencia cardíaca máxima, menos nuestra 

frecuencia cardíaca en reposo” Karvonen (1957). 
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Para calcular la zona de trabajo bastaría con multiplicar la frecuencia cardíaca de 

reserva por el porcentaje de intensidad y sumar nuestra frecuencia cardíaca en 

reposo a esta cifra. 

 

F.C.Ent = (F.C.Máx - F.C.Rep) x (%R.F.C) + F.C.Rep  
 

F.C.Ent: Frecuencia cardíaca de entrenamiento.  

F.C.Max: Frecuencia cardíaca máxima.  

F.C.Rep: Frecuencia cardíaca en reposo.  

R.F.C: Reserva funcional del corazón.  

 

La dosificación de la reserva funcional del corazón se establece de la siguiente 

manera: 

 

70% = Trabajo Aeróbico 

80% = Trabajo Aeróbico-Anaeróbico 

90% = Anaeróbico  

 

Ejemplo: Para la realización de un trabajo aeróbico se procede de la siguiente 

forma:  

F.C.Max = 220 

F.C.Rep = 66 

R.F.C = 70% (implica 0.7)  

 

F.C.Ent = (220 - 66) x (0.70) + 66 = 173.8 P/M  

 

3.8 Plan de Procesamiento de la Información 

 

     Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, los datos fueron 

procesados, analizados e interpretados estadísticamente utilizando la hoja de 

cálculo del programa Excel, Se procesó y analizó la información recopilada 

utilizando el software SPSS versión 22.0. Se colocó la pregunta seguido de la 

tabla, la figura puede ser presentado en barras en porcentajes, o gráficos en forma 

de pasteles, posteriormente el análisis e interpretación de los datos en lo posible 

contrastándolo con ciertos autores. 
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La forma para el proceso de los datos y presentación de manera tal de realizar los 

análisis correspondientes fueron ejecutados de la siguiente manera: 

 

 Categorización analítica de los datos. 

 Calificación y tabulación de los datos. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 

3.9 Análisis de Resultados 

 

     En nuestra investigación se siguió los pasos propuestos por Herrera E. Luis y 

otros, (2008), en los cuales se manifiesta que para realizar un correcto análisis de 

los resultados es indispensable realizar un análisis de resultados estadísticos, 

destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos, 

posteriormente interpretar los resultados apoyados en el marco teórico, luego 

comprobar estadísticamente los objetivos específicos, para el establecimiento de 

conclusiones y recomendaciones y la elaboración de una alternativa de solución. 

Luego de recogidos los datos fueron convertidos siguiendo los siguientes 

procedimientos: 

 

 Se procedió a la revisión crítica de la información recogida, es decir 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, incompleta, no 

pertinente y otras fallas. 

 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados, se efectuó con 

T de Students. 

 

 Se fundamentó las conclusiones que se obtuvieron en la presente 

investigación, las cuales tienen su origen en la ejecución y cumplimiento 

de los objetivos específicos. 

 

 Se Estableció las respectivas recomendaciones, las mismas que son el 

punto de partida para el diseño de la propuesta alternativa. 
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3.10 Validez 

 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2004) muestra: 

Un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna manera 

demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas. 

Muchos investigadores en ciencias sociales prefieren asegurar la validez 

cualitativa a través de juicios de expertos en la perspectiva de llegar a la 

esencia del objeto de estudio, más allá de lo que expresan los números La 

validez del instrumento investigativo se obtuvo a través del “Juicio de 

Expertos” (p. 12). 

 

3.11 Confiabilidad 

 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2004) Afirma que : 

Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un 

mismo individuo o grupo, o al mismo por investigadores diferentes, 

proporciona resultados iguales o parecidos. La determinación de la 

confiabilidad consiste, pues en establecer si las diferencias de resultados se 

deben a inconsistencias en la medida de la revisión de los expertos y de sus 

recomendaciones, se procederá a la modificación de los instrumentos, si es 

necesario (p. 14). 

 

La confiabilidad del Instrumento de investigación se obtendrá mediante la 

aplicación de un “test físico pedagógico Inicial en la segundo microciclo y un test 

físico pedagógico Final en el microciclo numero dieciséis del plan de 

entrenamiento hipóxico en la etapa general” 

 



   

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Test físicos pedagógicos realizados a los atletas seleccionados de fondo y 

semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

4.1.1 Test de Cooper 

TEST DE COOPER 

EDAD SEXO 
MUY 

BUENO 
BUENO NORMAL BAJO 

MUY 

BAJO 

13-14 
H 2700 + m 2400 - 2700 2200 - 2399 2100 - 2199 2100 - m 

M 2000 + m 1900 - 2000 1600 - 1899 1500 - 1599 1500 - m 

15-16 
H 2800 + m 2500 - 2800 2300 - 2499 2200 - 2299 2200 - m 

M 2100 + m 2000 - 2100 1900 - 1999 1600 - 1699 1600 - m 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

MUY BUENO 2 1 3 8,82 6 4 10 29,41 

BUENO 8 5 13 38,24 10 7 17 50,00 

NORMAL 7 4 11 32,35 4 3 7 20,59 

BAJO 3 3 6 17,65 0 0 0 0,00 

MUY BAJO 0 1 1 2,94 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4.00 2.8 6.8 - 4.00 2.8 6.8 - 

Tabla N° 11: Medición Test de Cooper Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test de Cooper, 1968 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

  

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de Cooper Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 msnm la valoración 

que sobresale es BUENO con 13 atletas que representa el 38.24% de los cuales 8 

atletas son hombres y 5 atletas son mujeres, luego de realizar la preparación en la 

altura a más de 3500 msnm realizado el Test de Cooper Final notamos que la 

valoración que sobresale es BUENO con 17 atletas que equivale al 50% de los 

cuales 10 son deportistas hombres y 7 son atletas mujeres; además se visibiliza un 

incremento en la valoración de MUY BUENO del Test Inicial que es del 8.82% 

con 3 atletas y en el test Final es 29.41% con 10 atletas generándose el incremento 

del rendimiento deportivo en 7 atletas que representa 20.59%. 
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4.1.2 Test de Flexibilidad (Sit and Reach) 

 

Test de Flexibilidad (Sit and Reach) 

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES > +27 +27 a +17 +16 a +6 +5 a 0 < -1 

MUJERES > +30 +30 a +21 +20 a +11 +10 a +1 < -0 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 1 0 1 2,94 3 2 5 14,71 

Bueno 3 1 4 11,76 4 3 7 20,59 

Normal 4 1 5 14,71 7 6 13 38,24 

Bajo 5 4 9 26,47 4 3 7 20,59 

Muy Bajo 7 8 15 44,12 2 0 2 5,88 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 12: Medición Test de Flexibilidad (Sit and Reach) Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test Wells y Dillon, 1952 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de Flexibilidad Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 msnm la 

valoración que sobresale es MUY BAJO con 15 atletas que representa el 44.12% 

de los cuales 7 atletas son varones y 8 atletas son mujeres, luego de realizar la 

preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test de Flexibilidad 

Final notamos que la valoración que sobresale es NORMAL con 13 atletas que 

equivale al 38.24% de los cuales 7 son deportistas varones y 6 son atletas mujeres; 

además se visibiliza un incremento en la valoración MUY BUENO del Test 

Inicial que es del 2.94% con 1 atletas y en el test Final es 14.71% con 5 atletas 

generándose el incremento del rendimiento deportivo en 4 atletas que representa 

11.77%. 
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4.1.3 Test de salto vertical o (Sargent Jump Test) 

 

Valoración Distancia Hombres Distancia Mujeres 

Muy Bueno mayor a 65 cm mayor a 55 cm 

Bueno de 56 a 65 cm de 41 a 55 cm 

Normal de 41 a 55 cm de 33 a 40 cm 

Bajo de 30 a 40 cm de 26 a 32 cm 

Muy Bajo menor de 30 cm menor de 25 cm 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 0 0 0 0,00 2 3 5 14,71 

Bueno 3 1 4 11,76 6 8 14 41,18 

Normal 5 2 7 20,59 8 3 11 32,35 

Bajo 8 10 18 52,94 4 0 4 11,76 

Muy Bajo 4 1 5 14,71 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 13: Medición Test de salto vertical o (Sargent Jump Test) Test Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Sargent Jump Test, 1921 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de salto vertical Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 msnm la 

valoración que sobresale es BAJO con 18 atletas que representa el 52.94% de los 

cuales 8 atletas son varones y 10 atletas son mujeres, luego de realizar la 

preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test de salto vertical 

Final notamos que la valoración que sobresale es BUENO con 14 atletas que 

equivale al 41.18% de los cuales 6 son deportistas varones y 8 son atletas mujeres; 

además se visibiliza un incremento en la valoración MUY BUENO del Test 

Inicial que es del 0% con 0 atletas y en el test Final es 14.71% con 5 atletas 

generándose el incremento del rendimiento deportivo en 5 atletas que representa 

14.71%. 
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4.1.4 Test de salto largo (Long Test) 

 

Test Salto Largo o Long Test 

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES 2,30 2,10 - 2,30 2,00 - 2,10 1,90 - 2,00 -1,90 

MUJERES 1,80 1,70 - 1,80 1,60 - 1,70 1,50 - 1,60 -1,50 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 1 1 2 5,88 3 2 5 14,71 

Bueno 2 1 3 8,82 7 6 13 38,24 

Normal 5 2 7 20,59 6 5 11 32,35 

Bajo 7 9 16 47,06 4 1 5 14,71 

Muy Bajo 5 1 6 17,65 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 14: Medición Test de salto largo (Long Test) Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test de Salto Largo. García, 2001 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de salto largo Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 msnm la 

valoración que sobresale es BAJO con 16 atletas que representa el 47.06% de los 

cuales 7 atletas son varones y 9 atletas son mujeres, luego de realizar la 

preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test de salto largo Final 

notamos que la valoración que sobresale es BUENO con 13 atletas que equivale al 

38.24% de los cuales 7 son deportistas varones y 6 son atletas mujeres; además se 

visibiliza un incremento en la valoración MUY BUENO del Test Inicial que es del 

5.88% con 2 atletas y en el test Final es 14.71% con 5 atletas generándose el 

incremento del rendimiento deportivo de 3 atletas que representa 8.83%. 
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4.1.5 Test de Velocidad (30 mts. volados) 

 

Valoración Hombres Mujeres 

Muy Bueno < 2,24 < 2,74 

Bueno 2,25 a 3,24 2,75 a 3,74 

Normal 3,25 a 4,24 3,75 a 4,74 

Bajo 4,25 a 5,24 4,75 a 5,74 

Muy Bajo > 5,25 > 5,75 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 0 0 0 0,00 4 3 7 20,59 

Bueno 0 0 0 0,00 5 4 9 26,47 

Normal 8 4 12 35,29 7 5 12 35,29 

Bajo 7 8 15 44,12 4 2 6 17,65 

Muy Bajo 5 2 7 20,59 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 15: Medición Test de Velocidad 30 mts. Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test de velocidad. Martínez, 2002 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de velocidad de 30 mts. Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 msnm 

la valoración que sobresale es BAJO con 15 atletas que representa el 44.12% de 

los cuales 7 atletas son varones y 8 atletas son mujeres, luego de realizar la 

preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test de velocidad de 30 

mts. Final notamos que la valoración que sobresale es NORMAL con 12 atletas 

que equivale el 35.29% de los cuales 7 son deportistas varones y 5 son atletas 

mujeres; además se visibiliza un incremento en la valoración MUY BUENO del 

Test Inicial es del 0% con 0 atletas y en el test Final es 20.59% con 7 atletas 

generándose el incremento del rendimiento deportivo de 7 atletas que representa 

el 20.59%. 
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4.1.6 Test Frecuencia Cardiaca en Reposo 

 

Test Frecuencia Cardiaca en Reposo 

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES < 60 62 - 68 70 - 76  78 -86   > 88 

MUJERES < 70 72 -76 78 -84 86 -92   > 94 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 1 0 1 2,94 8 4 12 35,29 

Bueno 10 5 15 44,12 12 9 21 61,76 

Normal 9 7 16 47,06 0 1 1 2,94 

Bajo 0 2 2 5,88 0 0 0 0,00 

Muy Bajo 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 16: Medición Test frecuencia cardiaca en reposo Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test FC. Reposo. Karvonen, 1957 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de frecuencia cardíaca en reposo Inicial entrenando en el lugar habitual a 

2700 msnm la valoración que sobresale es NORMAL con 16 atletas que 

representa el 47.06% de los cuales 9 atletas son varones y 7 atletas son mujeres, 

luego de realizar la preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test 

de de frecuencia cardíaca en reposo Final notamos que la valoración que sobresale 

es BUENO con 21 atletas que equivale al 61.76% de los cuales 12 son deportistas 

varones y 9 son atletas mujeres; además se visibiliza un incremento en la 

valoración MUY BUENO del Test Inicial es del 2.94% con 1 atletas y en el test 

Final es 35.29% con 12 atletas generándose el incremento del rendimiento 

deportivo de 11 atletas que representa el 32.35%. 
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4.1.7 Test Frecuencia Cardiaca Máxima 

 

Test Frecuencia Cardiaca Máxima 

Sexo Muy Bueno Bueno Normal Bajo Muy Bajo 

HOMBRES < 220 218 - 212 210 - 202 200 - 192   > 190 

MUJERES < 214 212 - 206 204 - 196 194 - 186   > 184 

VALORACIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

2700 msnm 3500 msnm 

M F total % M F total % 

Muy Bueno 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Bueno 0 0 0 0,00 1 14 15 44,12 

Normal 20 11 31 91,18 19 0 19 55,88 

Bajo 0 3 3 8,82 0 0 0 0,00 

Muy Bajo 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

TOTAL 20 14 34 100 20 14 34 100 

PROMEDIO 4,00 2,80 6,80 - 4,00 2,80 6,80 - 

Tabla N° 17: Medición Test frecuencia cardiaca máxima Inicial y Final 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo. Valoración Test FC. Máxima. Karvonen, 1957 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

ANÁLISIS DE DATOS: Podemos observar que obtenidos los resultados en el 

Test de frecuencia cardíaca máxima Inicial entrenando en el lugar habitual a 2700 

msnm la valoración que sobresale es NORMAL con 31 atletas que representa el 

91.18% de los cuales 20 atletas son varones y 11 atletas son mujeres, luego de 

realizar la preparación en la altura a más de 3500 msnm realizado el Test de de 

frecuencia cardíaca máxima Final notamos que la valoración que sobresale es 

NORMAL con 19 atletas que equivale el 55.88% de los cuales 19 son deportistas 

varones y 0 son atletas mujeres; además se visibiliza un incremento en la 

valoración de BUENO del Test Final es de 44.12% con 15 atletas generándose el 

incremento del rendimiento deportivo al prepararse en la altura. 
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

 

Se ha comprobado la Hipótesis: Entrenamiento hipóxico y su relación en el 

rendimiento deportivo en atletas de las modalidades de fondo y semifondo de 

Federación Deportiva de Chimborazo  

 

4.2.1 Hipótesis Estadística 

 

Modelo Lógico: 

Formulación de la hipótesis 

0H : Hipótesis nula 

1H : Hipótesis alternativa 

 

0H  “El entrenamiento hipóxico NO incidirá positivamente en el rendimiento 

deportivo de los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo”. 

 

1H
 “El entrenamiento hipóxico SI incidirá positivamente en el rendimiento 

deportivo de los atletas de las especialidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo” 

 

4.2.2 Comprobación de la Hipótesis 

 

Modelo Estadístico: 

El test de la T de Students es una prueba estadística que sirve para evaluar 

muestras pequeñas, se lo verifica en base a grados de libertad, nos permite 

comprobar si es posible aceptar que la media de la población es un valor 

determinado. Se toma una muestra y el Test permite evaluar si es razonable 

mantener la Hipótesis nula de que la media es tal valor. 

 

Pruebas de Hipótesis: 

Para la elección de la prueba estadística que vamos a utilizar para la verificación 

de la hipótesis se escogió la prueba del T de Students para muestras relacionadas. 
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El nivel de significación escogido para la presente investigación es de 5% de 

error. 

t = α = 0.05 gl = n - 1 = > 34 – 1 = 33 

tt = 1.6924 según la tabla de t de Students 

 

4.2.2.1 Verificación de la hipótesis mediante el Test de Cooper 

 
  Tabla N° 18: Resultados del Test de Cooper 

N° Test Inicial Test Final N° Test Inicial Test Final 

1 2800 2850 18 2500 2750 

2 2800 2850 19 2500 2700 

3 2800 2850 20 2500 2700 

4 2800 2850 21 2500 2700 

5 2750 2800 22 2500 2650 

6 2750 2800 23 2500 2650 

7 2750 2800 24 2500 2650 

8 2750 2800 25 2500 2600 

9 2700 2800 26 2500 2600 

10 2700 2800 27 2500 2600 

11 2700 2750 28 2400 2550 

12 2650 2750 29 2400 2550 

13 2650 2750 30 2400 2550 

14 2650 2750 31 2400 2550 

15 2600 2750 32 2350 2500 

16 2600 2750 33 2300 2500 

17 2500 2750 34 2300 2500 

  Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de Cooper 

  Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

TEST COOPER FINAL 

TEST COOPER INICIAL 
125,000 60,616 10,395 103,850 146,150 12,024 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST 

COOPER 

INICIAL 

34 500 2300 2800 87500 2573,53 26,302 153,364 23520,499 -,013 ,403 -1,131 ,788 

TEST 

COOPER 

FINAL 

34 350 2500 2850 91750 2698,53 19,288 112,469 12649,287 -,419 ,403 -1,089 ,788 

Tabla N° 19: Resultados Test de Cooper con el T de Students 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.2.2.2 Verificación de la hipótesis mediante el Test de Flexibilidad 

 
      Tabla N° 20: Resultados del Test de Flexibilidad 

N° Test Inicial Test Final 

1 27 28 

2 26 28 

3 25 27 

4 25 27 

5 24 27 

6 15 20 

7 14 20 

8 13 19 

9 10 19 

10 9 18 

11 5 18 

12 5 17 

13 5 16 

14 4 16 

15 4 15 

16 3 15 

17 2 12 

18 2 12 

19 1 11 

20 -1 10 

21 -1 9 

22 -2 8 

23 -2 7 

24 -3 6 

25 -4 6 

26 -4 5 

27 -4 4 

28 -5 3 

29 -5 2 

30 -5 1 

31 -6 1 

32 -6 1 

33 -6 -2 

34 -7 -3 

 Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de Flexibilidad 

 Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

TEST FLEXIBILIDAD FINAL 

TEST FLEXIBILIDAD INICIAL 
7,794 3,328 ,571 6,633 8,955 13,655 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST 

FLEXIBILIDAD 

INICIAL 

34 34 -7 27 158 4,65 1,814 10,577 111,872 ,992 ,403 -,169 ,788 

TEST 

FLEXIBILIDAD 

FINAL 

34 31 -3 28 423 12,44 1,568 9,143 83,587 ,158 ,403 -,954 ,788 

Tabla N° 21: Resultados Test de flexibilidad con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.2.2.3 Verificación de la hipótesis mediante el Test de Salto Vertical 

 
      Tabla N° 22: Resultados del Test de Salto Vertical 

N° Test Inicial Test Final 

1 60 67 

2 59 66 

3 58 66 

4 57 65 

5 54 65 

6 54 60 

7 54 60 

8 52 60 

9 52 58 

10 50 58 

11 50 58 

12 40 57 

13 40 57 

14 39 57 

15 38 57 

16 38 56 

17 38 56 

18 36 56 

19 36 56 

20 36 55 

21 34 55 

22 34 55 

23 34 54 

24 33 54 

25 33 54 

26 32 52 

27 32 52 

28 30 52 

29 30 50 

30 29 50 

31 29 40 

32 28 40 

33 28 38 

34 28 38 

 Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de Salto Vertical 

 Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

TEST SALTO VERTICAL 

INICIAL 

TEST SALTO VERTICAL 

FINAL 

-14,676 5,902 1,012 -16,736 -12,617 -14,500 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST SALTO 

VERTICAL 

INICIAL 

34 32 28 60 1375 40,44 1,819 10,606 112,496 ,592 ,403 -1,163 ,788 

TEST SALTO 

VERTICAL 

FINAL 

34 29 38 67 1874 55,12 1,272 7,417 55,016 -,842 ,403 ,872 ,788 

Tabla N° 23: Resultados Test salto vertical con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.2.2.4 Verificación de la hipótesis mediante el Test de Salto Largo 

 
      Tabla N° 24: Resultados del Test de Salto Largo 

N° Test Inicial Test Final 

1 235 238 

2 233 235 

3 230 232 

4 228 230 

5 228 230 

6 210 228 

7 210 225 

8 208 225 

9 208 220 

10 208 220 

11 206 220 

12 205 216 

13 200 216 

14 200 214 

15 200 212 

16 198 212 

17 198 210 

18 196 210 

19 196 210 

20 196 210 

21 195 209 

22 195 209 

23 194 208 

24 192 208 

25 190 205 

26 190 204 

27 190 203 

28 190 200 

29 185 200 

30 184 200 

31 184 200 

32 182 198 

33 180 195 

34 180 190 

  Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de Salto Largo 

  Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 



114 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

TEST SALTO LARGO FINAL 

TEST SALTO LARGO INICIAL 
12,294 4,622 ,793 10,681 13,907 15,509 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST SALTO 

LARGO 

INICIAL 

34 55 180 235 6824 200,71 2,617 15,260 232,881 ,894 ,403 ,133 ,788 

TEST SALTO 

LARGO 

FINAL 

34 48 190 238 7242 213,00 2,078 12,118 146,848 ,325 ,403 -,606 ,788 

Tabla N° 25: Resultados Test salto largo con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.2.2.5 Verificación de la hipótesis mediante el Test de Velocidad 30 mts. 

 
     Tabla N° 26: Resultados del Test de Velocidad 30 mts. 

N° Test Inicial Test Final 

1 3,28 2,60 

2 3,30 2,70 

3 3,30 2,70 

4 3,50 2,70 

5 3,60 2,70 

6 4,00 2,74 

7 4,00 2,74 

8 4,10 2,90 

9 4,15 3,00 

10 4,18 3,40 

11 4,20 3,40 

12 4,20 3,55 

13 4,25 3,60 

14 4,30 3,60 

15 4,30 3,70 

16 4,30 3,70 

17 4,40 3,75 

18 4,40 3,75 

19 4,50 3,76 

20 4,50 3,77 

21 5,00 3,78 

22 5,06 3,80 

23 5,10 3,80 

24 5,15 3,85 

25 5,18 3,90 

26 5,20 4,70 

27 5,20 4,70 

28 5,25 4,72 

29 5,25 4,75 

30 5,30 4,80 

31 5,30 5,00 

32 5,35 5,30 

33 5,40 5,30 

34 5,50 5,40 

 Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de Velocidad 30 mts. 

 Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

TEST VELOCIDAD 30 mts. INICIAL  

TEST VELOCIDAD 30 mts. FINAL 
,74824 ,35894 ,06156 ,62299 ,87348 12,155 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST 

VELOCIDAD 

30 mts. 

INICIAL 

34 2,22 3,28 5,50 154,00 4,5294 ,11617 ,67739 ,459 -,292 ,403 -1,003 ,788 

TEST 

VELOCIDAD 

30 mts. 

FINAL 

34 2,80 2,60 5,40 128,56 3,7812 ,14422 ,84094 ,707 ,387 ,403 -,774 ,788 

Tabla N° 27: Resultados Test de velocidad 30 mts con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 



117 

4.2.2.6 Verificación de la hipótesis mediante el Test de FC. En Reposo 

 
Tabla N° 28: Resultados del Test de Frecuencia Cardiaca en Reposo 

N° Test Inicial Test Final 

1 68 64 

2 64 60 

3 70 78 

4 70 66 

5 70 68 

6 68 64 

7 70 64 

8 72 68 

9 72 64 

10 78 64 

11 78 68 

12 68 64 

13 70 62 

14 72 62 

15 72 60 

16 72 68 

17 74 60 

18 72 68 

19 64 60 

20 68 60 

21 70 64 

22 62 60 

23 64 60 

24 62 60 

25 64 60 

26 74 68 

27 72 64 

28 68 64 

29 64 60 

30 64 62 

31 68 64 

32 60 56 

33 64 60 

34 74 66 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test de FC. Reposo. 

   Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
TEST FC REPOSO INICIAL 

TEST FC REPOSO FINAL 
5,353 3,992 ,685 3,960 6,746 7,820 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST FC REPOSO 

INICIAL 
34 18 60 78 2342 68,88 ,770 4,491 20,168 -,012 ,403 -,501 ,788 

TEST FC REPOSO 

FINAL 
34 22 56 78 2160 63,53 ,697 4,062 16,499 1,286 ,403 3,551 ,788 

Tabla N° 29: Resultados Test de FC. En Reposo con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.2.2.7 Verificación de la hipótesis mediante el Test de FC. Máxima 

 
Tabla N° 30: Resultados del Test de Frecuencia Cardiaca Máxima 

N° Test Inicial Test Final 

1 206 214 

2 206 208 

3 206 206 

4 206 210 

5 206 208 

6 202 206 

7 206 210 

8 206 210 

9 206 208 

10 202 206 

11 206 210 

12 206 210 

13 206 210 

14 202 208 

15 204 210 

16 204 206 

17 204 210 

18 200 206 

19 206 210 

20 204 206 

21 204 206 

22 202 206 

23 202 204 

24 206 206 

25 202 204 

26 202 204 

27 206 210 

28 206 210 

29 206 208 

30 200 206 

31 200 210 

32 206 208 

33 206 210 

34 204 210 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo Ficha de Valoración Test FC. Máxima 

     Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
TEST FC MÁXIMA FINAL 

TEST FC MÁXIMA INICIAL 
3,765 2,133 ,366 3,021 4,509 10,292 33 ,000 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST FC 

MÁXIMA 

FINAL 

34 10 204 214 7074 208,06 ,400 2,335 5,451 ,061 ,403 -,310 ,788 

TEST FC 

MÁXIMA 

INICIAL 

34 6 200 206 6946 204,29 ,360 2,097 4,396 -,814 ,403 -,723 ,788 

Tabla N° 31: Resultados Test de FC. Máxima con el T de Students  

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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4.3 Verificación de la Hipótesis 

 

     Una vez recopilada la información en los inicios del estudio de campo, se 

procedió a una descripción estadística de cada variable, utilizando para ello la 

media y la desviación estándar de cada Test tanto en la frecuencia cardiaca 

Máxima como al Test de Cooper en metros. 

 

A continuación se muestran los resultados que se derivan de este tipo de análisis: 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Media 
Desviación 

estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 
Estadístico 

Error 

estándar 

TEST FC 

MÁXIMA 

FINAL 

208,06 ,400 2,335 5,451 -,061 ,403 -,310 ,788 

TEST FC 

MÁXIMA 

INICIAL 

204,29 ,360 2,097 4,396 -,814 ,403 -,723 ,788 

TEST COOPER 

FINAL 
2698,53 19,288 112,469 12649,28 -,419 ,403 -1,089 ,788 

TEST COOPER 

INICIAL 
2573,53 26,302 153,364 23520,49 -,013 ,403 -1,131 ,788 

Tabla N° 32: Estadísticos descriptivos 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

Las anteriores descripciones permiten apreciar las particularidades que distinguen 

a ambos test previo a la aplicación del Plan de entrenamiento-Hipóxico. Nótese la 

similitud existente en la totalidad de las variables incluidas en el estudio a juzgar 

por los resultados obtenidos. 

 

Como se aprecia, existe homogeneidad en la gran mayoría de las variables. Estos 

parámetros se comportan de manera similar en ambos test, en los resultados de la 

Curtosis y la Asimetría nos podemos dar cuenta que los dos son negativos, es 

decir existe una distribución normal. 



122 

En función de determinar si existe o no diferencia significativa entre ambos Test 

antes de proceder a la aplicación del procedimiento, se aplicó la prueba de T. DE 

STUDENTS para muestras emparejadas. 

 

Aquí nos hemos basado en los siguientes datos que arroja el test de Cooper: 

Significación Bilateral, Nivel de Confianza, T. Calculada y T. Crítica. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

TEST FC 

MÁXIMA 

FINAL-TEST 

FC MÁXIMA 

INICIAL 

3,765 2,133 ,366 3,021 4,509 10,22 33 ,000 

Par 2 

TEST COOPER 

FINAL-TEST 

COOPER 

INICIAL 

125,00 60,616 10,395 103,850 146,150 12,02 33 ,000 

Tabla N° 33: Prueba de muestras emparejadas 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

 

Sig. Bilateral ˂ 0,05 

0,00 ˂ 0,05 

La T Critica < T Calculada 

1.6924 ˂  12.024  

Ho rechazada 
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  Figura N° 14: Resultados Comprobación de Hipótesis con el T de Students 

  Fuente: Programa SPSS 

  Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

Decisión: Con 33 grados de libertad y 95% de confiabilidad, podemos observar 

que en los cinco test físico pedagógicos realizados a los atletas seleccionados de 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo, la T Critica (Sig. 

Bilateral) es menor a la T Calculada (t), por tal motivo él 0H  es rechazado y se 

acepta la 1H . 

 

Es decir que “El Entrenamiento Hipóxico incide positivamente en el 

Rendimiento Deportivo de los atletas de las especialidades de fondo y 

semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo”. 

 



   

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ejecutado los estudios sobre el entrenamiento hipóxico se analiza los diferentes 

resultados obteniendo las siguientes conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

 La preparación del entrenamiento hipóxico en la altura es favorable para 

optimizar el rendimiento deportivo, dando como resultado el incremento en 

las capacidades físicas. 

 

 Después del análisis estadístico se encontró en los atletas de las 

especialidades de fondo y semifondo de Federación Deportiva de 

Chimborazo el incremento de la capacidad aeróbica, mediante la aplicación 

del test de Cooper obteniendo el incremento en la valoración de BUENO a 

MUY BUENO con 10 atletas con la mejora significativa de 7 deportistas 

que representa el 20.59%. 

 

 El cumplimiento del Plan de Entrenamiento Hipóxico en la etapa general 

ha sido desarrollado con mucho éxito, en el cual los microciclos de 

entrenamiento se planificó y dosifico de acuerdo a la condición física de 

cada deportista, las cuales brindaron la posibilidad de evaluar el incremento 

de las capacidades físicas en los trabajos realizados en la altura y obtener el 

máximo beneficio para mejorar el rendimiento deportivo 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se propone a los técnicos, preparadores físicos de Federación Deportiva de 

Chimborazo, tener una adecuada planificación que beneficie a los 

deportistas en su formación y desarrollo utilizando los medios y métodos 

necesarios para su preparación así como la utilización de los diferentes test 

físicos pedagógicos para verificar el rendimiento deportivo y analizar la 

condición fisca que son muy significativos a la hora de programar y evaluar 

las etapas del entrenamiento. 

 

 Capacitar y actualizar sobre el entrenamiento hipóxico dirigido a los 

técnicos, profesores de cultura física y deportistas sobre la preparación 

física del entrenamiento en la altura ya que no existe planes de 

entrenamiento específicos para cada categoría en los atletas de fondo y 

semifondo y poder evitar errores y sacar el máximo beneficio para mejorar 

el rendimiento deportivo. 

 

 Se recomienda la utilización del plan de entrenamiento hipóxico en el cual 

se enumera todo lo necesario antes durante y después de la preparación de 

los atletas en la altura, y de esta manera evitar cualquier inconveniente que 

se pueda producir en la preparación y mejorar del rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TEMA DEL PROYECTO: 

 

“PLAN DE ENTRENAMIENTO HIPÓXICO EN LA ETAPA GENERAL 

ORIENTADO AL DESARROLLO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN 

ATLETAS MENORES MODALIDADES FONDO Y SEMIFONDO DE 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO” 

 

6.1 Datos Informativos 

 

INSTITUCIÓN:  Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

PAÍS:     Ecuador 

 

PROVINCIA:  Chimborazo 

 

CIUDAD:   Riobamba 

 

UBICACIÓN:  Estadio Olímpico “Dr. Fernando Guerrero”  

 

SECTOR:   Norte de la ciudad 

 

DIRECCIÓN:  Av. Daniel León Borja y Carlos Zambrano 

 

AUTORÍA DEL PROYECTO: Lcdo. Sebastián Manuel Andrade Cáceres 

 

TUTOR DEL PROYECTO: Doctor Joffre Washington Venegas. Mg. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 34 atletas categoría Menores. 

 

TIEMPO DE LA PROPUESTA: INICIO: 04 de abril del 2016 

          FINAL: 23 de diciembre del 2016  

 

Se tiene un tiempo estimado de ocho meses para aplicar y ejecutar la propuesta 
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6.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

     Una vez obtenido los resultados de los test físicos pedagógicos nos indica la 

necesidad de establecer alternativas innovadoras que vaya a cumplir con las 

expectativas de los atletas en cuanto a mejorar su capacidad aeróbica en las 

competencias de fondo y semifondo, pues la sociedad actual requiere de 

entrenadores que sigan un proceso de manera técnica, acorde a los cambios que se 

dan en el mundo deportivo, es el reto de hoy en día ya que se sigue entrenado de 

forma tradicional mientras que los avances científicos se están dando a cada 

momento, por lo tanto es hora de empezar a utilizar nuevos instrumentos para 

consolidar los resultados deportivos. 

 

Por lo cual se sugiere el empleo de un Plan del Entrenamiento Hipóxico ya que el 

interés de la respuesta a la altitud tiene sus inicios a partir de los grandes éxitos 

logrados en las pruebas de fondo por los atletas africanos residentes en zonas de 

altitud moderada (1800m - 3000m sobre el nivel del mar), en los Juegos 

Olímpicos de México de 1968, donde su incursión en el panorama deportivo fue 

sorprendente. Esta situación ha propiciado que se genere un especial interés entre 

la comunidad científico-deportiva por el estudio de los posibles factores que 

permitan explicar un incremento en el rendimiento de los atletas que viven en 

altitud respecto a los que los hacen en el llano, relacionando en última instancia 

los efectos de la altitud con un incremento en el rendimiento. 

 

El organismo de los deportistas y del ser humano en general obtiene energía a 

través de procesos metabólicos aeróbicos y anaeróbicos, y la respuesta metabólica 

es diferente en función de la intensidad del estímulo. La capacidad de rendimiento 

físico en hipoxia se ve ligeramente disminuida a medida que la altitud a la cual se 

realiza la actividad física es mayor, es por esta razón que el plan del 

entrenamiento en hipoxia es de utilidad para los efectos de exposición a la altura 

sobre el rendimiento deportivo predominantemente aeróbico y su utilización está 

extendida en el entrenamiento deportivo en pruebas de medio fondo y fondo. 
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El entrenamiento hipóxico en el mejoramiento de los efectos del rendimiento 

anaeróbico han sido menos estudiados, los estudios difieren en su protocolización 

y medición, y por ello su aplicación es más controvertida. Aun así, existen 

diversos estudios que argumentan efectos positivos sobre el rendimiento 

anaeróbico, Este aspecto es clave en la potenciación del entrenamiento deportivo 

en altura, y por ello la aplicación de nuevas metodologías adaptables que deben 

ser tomadas en consideración de cara a mejorar los métodos de entrenamiento. 

 

Otros mecanismos se han propuesto para explicar la utilidad del entrenamiento de 

altitud o hipóxico. No todos los estudios muestran un aumento estadísticamente 

significativo en los glóbulos rojos de entrenamiento de altitud. Un estudio explica 

el éxito mediante el aumento de la intensidad del entrenamiento debido al gradual 

aumento del corazón y la reparación. Esto mejoró el entrenamiento produciendo 

efectos que duro más de 15 días después de regresar al nivel del mar. Otro grupo 

de investigadores afirman que el entrenamiento de altitud favorece un uso más 

eficiente de oxígeno por los músculos. 

 

Equipo técnico responsable de la propuesta: La propuesta será ejecutada por el 

autor: Lcdo. Sebastián Manuel Andrade Cáceres quien será el encargado de 

diseñar, socializar, difundir e ilustrar el plan del entrenamiento hipóxico para 

atletas de fondo y semifondo, mediante un programa de preparación física acorde 

a las exigencias actuales, se contara con la ayuda del responsable del 

Departamento Técnico Metodológico y los entrenadores de esta especialidad de 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

6.3 Justificación 

 

     La razón principal por la que se realizará el Plan del Entrenamiento Hipóxico 

en la Etapa General orientado al desarrollo del Rendimiento Deportivo, está 

dirigida a los entrenadores, médicos, profesores de Cultura Física, deportistas de 

Federación Deportiva de Chimborazo y de otras partes del país, personas vinculas 

con el deporte base y en especial a los que les gusta las carreras de corta y larga 

distancias, para que todos tengan una idea más clara sobre los efectos de las 
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sesiones de entrenamiento en la altura, logrando de una u otra manera motivarles 

y apoyarlos en cada uno de sus entrenamientos y ser entes de cambio y 

trasformación continua pues se debe enfrentar los nuevos retos que presenta la 

sociedad actual. 

 

Al orientar este problema se debe tomar en cuenta la gran importancia que tiene 

este trabajo investigativo en la Federación Deportiva de Chimborazo, 

considerando que el tema es de gran relevancia porque este problema está 

afectando al rendimiento deportivo ya que los atletas no pueden obtener buenos 

resultados en competencias nacionales por el desconocimiento o mala aplicación 

de los métodos de entrenamiento en la altura. 

 

Teniendo en cuenta que la Planificación del entrenamiento deportivo va en 

diferentes períodos, etapas, mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento 

que son los más utilizados para buscar, construir, mantener y luego perder 

relativamente la forma deportiva del deportista, es por eso que el entrenamiento 

deportivo en la altura se debe entender como una organización de las fases del 

entrenamiento en búsqueda de una mejor preparación del sujeto en pro de alcanzar 

los objetivos establecidos, tomando como base el manejo dinámico de las 

diferentes cargas del entrenamiento ajustadas a las condiciones climáticas, altitud 

y a la intensidad de trabajo y por supuesto a la súper compensación. 

 

Así mismo esta propuesta va a servir como sustento para el mejoramiento del 

deporte base en la provincia, dando charlas a los entrenadores, monitores, 

preparadores físicos, docentes de cultura física los cuales van a estar involucrados 

en esta actividad que es en beneficio de los deportistas con el fin de mejorar su 

rendimiento deportivo, y que puedan emplear dentro de la planificación del 

entrenamiento durante la preparación física y a futuro se pueda incluir en los 

diferentes deportes como una herramienta de suma importancia. 
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6.4 Objetivos de la Propuesta 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Plan del Entrenamiento Hipóxico en la Etapa General que ayude al 

desarrollo del Rendimiento Deportivo en los atletas menores de las modalidades 

fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Capacitar e involucrar a los entrenadores, monitores, profesores de cultura 

física en el uso y manejo del plan del entrenamiento hipóxico con el fin de 

analizar, comparar y verificar el desarrollo del rendimiento deportivo en los 

atletas menores de las modalidades de fondo y semifondo de Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

 

 Implementar el plan del entrenamiento hipóxico en donde permita un mejor 

control del rendimiento deportivo en los atletas menores de las modalidades 

de fondo y semifondo de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

 Ejecutar la propuesta con el apoyo de los directivos de Federación 

Deportiva de Chimborazo y entes afines para difundir la utilización del 

plan del entrenamiento hipóxico en diferentes deportes. 

 

 Evaluar el rendimiento deportivo a través de los test físicos pedagógicos y 

en competencias nacionales. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

     Después del análisis correspondiente del problema, considero que es 

plenamente factible la realización y culminación de la presente propuesta ya que 

contiene una planificación amplia relacionada entres si, para llegar a un 

rendimiento deportivo óptimo, los mismos que se encuentran diseñados para la 

preparación del entrenamiento en la altura en la etapa general para la categoría 

juvenil en las modalidades de fondo y semifondo, en las cuales se incluye cargas 
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de entrenamiento los mismos que deberían ser adaptados a nuestro medio para 

llegar a conseguir los logros esperados. Este proyecto es factible de ejecutarse, 

porque existe la predisposición de todos los involucrados en este nuevo reto que 

asume la Federación Deportiva de Chimborazo como son: Los directivos, 

entrenadores, monitores, docentes de cultura física, deportistas padres de familia y 

la comunidad. 

 

6.5.1 Factibilidad Socio – Tecnológica 

 

     Con la difusión de la investigación como un medio de superación de los 

profesionales que tienen iniciativa y capacidad para anticipar problemas o 

necesidades del deporte en nuestro entorno y país, los expertos constituyen un 

medio donde a diario pueden ayudar a superar el manejo de programas o guías de 

entrenamiento mismos que hoy en día nos facilitan el trabajo deportivo 

metodológico orientado a satisfacer las necesidades individuales y colectivas tanto 

de entrenadores como deportistas para un excelente rendimiento deportivo. 

 

6.5.2 Factibilidad Administrativa 

 

     La Federación Deportiva de Chimborazo cuenta con una pista atlética que se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de Riobamba, su edificio principal tiene 

un salón auditorio con servicio de internet, en este lugar se desarrolló todas y cada 

una de las actividades de la propuesta: 

 Investigación acerca de la propuesta 

 Revisión de la Bibliografía necesaria 

 Diseño del programa para su manejo talleres. 

 Capacitación y manejo sobre el programa al cuerpo técnico 

 Propuesta de resultados y verificación de logros. 

 

6.5.3 Factibilidad Legal 

     La presente propuesta se fundamenta en la “Constitución Política de la 

República”, referente a los Derechos económicos, sociales y culturales, en el 

capítulo IV, sección undécima, de los deportes: 
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ART. 82.- “El estado protegerá, estimulará, proveerá y coordinará la cultura 

física, el deporte y recreación, como actividades para formación integral de las 

personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permita la masificación de 

dichas actividades”. 

 

TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1 Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en 

general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 3 De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye 

un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 11 De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República a a 

la presente Ley. 

 

Art. 14 Funciones y atribuciones.- Las funciones y atribuciones del Ministerio 

del Deporte son: 

 

a) Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, 

desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de toda la 

población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior; 

 

b) Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, 

perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a escolares y 

colegiales del país, además de la preparación y participación de las y los 
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deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e 

internacionales, así como capacitar a técnicos, entrenadores, dirigentes y 

todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas deportivas. 

 

Art. 26 Deporte formativo.- El deporte formativo comprenderá las actividades 

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas en los 

ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo. 

 

6.6 Fundamentación 

 

6.6.1 Fundamentación Científica 

 

     Fundamentada científicamente esta propuesta debe tener en cuenta el plan que 

es un documento que incluye tareas o instrucciones para mejorar los 

entrenamientos planificada mente establecida en el procedimiento de la 

preparación física con medio para conseguir la formación sistémica de los 

deportistas de nuestra Institución Deportiva. Este proyecto nos permite 

comprender, explicar y orientar lo que ocurre en la preparación deportiva tanto en 

la altura como en el lugar habitual del entrenamiento, labor que indudablemente 

requiere de una dirección completa y multidisciplinaria del entrenamiento 

deportivo hipóxico. 

 

Por tal razón este plan del entrenamiento hipóxico está enfocada a las actividades 

deportivas realizadas a más de 3000 mts de altitud y a mejorar la oxigenación de 

los músculos y por ende tener un buen desempeño, ya que requieren siempre 

algún grado de dificultad tanto máximo como mínimo esfuerzo para dar movilidad 

al cuerpo de la persona y hacer cumplir con los principios y exigencias del 

atletismo de fondo y semifondo. 

 

El atletismo es considerado el deporte más antiguo, donde es un arte de superar el 

rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia llamado también 

pruebas de fondo, donde este deporte es practicado universalmente, ya sea por 
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aficionados o en competencias de todos los niveles, la simplicidad y los pocos 

medios necesarios para su práctica explican este éxito.  

 

Hoy en día se necesita de la investigación y el desarrollo científico para poder 

superar marcas que hace años atrás se creía imposible lograrlas, con un correcto 

entrenamiento con cargas y métodos que ayudan a los entrenadores a llevar a sus 

deportistas a los objetivos propuesto. Con la implementación de este plan se 

cimienta en un proyecto que posibilita el desarrollo y logro del entrenador de 

actuar en un mundo en constante trasformación, interactuando con el deportista 

para que crezca en todos sus aspectos y a la vez alcanzar el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

 

6.6.2 Estructura de la Propuesta 

 

¿Qué hacer? 

 Elaborar un plan del entrenamiento hipóxico en la etapa general orientado 

al desarrollo del rendimiento deportivo. 

 

¿Para qué hacerlo? 

 Para mejorar la capacidad pulmonar y la oxigenación en la sangre por 

medio del aumento de glóbulos rojos para un mejor rendimiento deportivo 

en los atletas. 

 

¿Porque hacerlo? 

 Para solucionar el problema dentro de la preparación en la altura, el 

entrenador debe utilizar los métodos y principios correctos del 

entrenamiento y que nos permita analizar la eficacia y eficiencia del 

rendimiento deportivo. 

 

 Proporcionar una herramienta práctica que conduzcan a organizar y 

controlar de manera técnica las capacidades físicas aplicadas al 

entrenamiento hipóxico. 
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¿Cómo hacerlo? 

 Con la elaboración de un plan aplicado al entrenamiento hipóxico, el cual 

estará bajo la responsabilidad del autor de la propuesta. 

 

¿Dónde hacerlo? 

 En las instalaciones de Federación Deportiva de Chimborazo utilizando la 

sala de reuniones, el estadio Olímpico “Dr. Fernando Guerrero”.  

 

¿Qué magnitud tendrá? 

 El beneficio será total para los deportistas y en un 75% los entrenadores, 

monitores y profesores de cultura física que colaboran con la Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

 

¿Cuándo se hará? 

 Durante ocho meses aproximadamente. 

 Inicio: 04 de abril del 2016. 

 Final: 23 de diciembre del 2016. 

 

¿Quién lo hará? 

 Autoridades y personal técnico de F.D.CH. 

 Autor de la propuesta. 

 Entrenadores, monitores y profesores de cultura física. 

 

¿Con qué recursos se hará? 

 Recurso Humano: miembros de la F.D.CH., y autor de la propuesta. 

 Materiales: Estadio Olímpico “Dr. Fernando Guerrero” y las instalaciones 

de Federación Deportiva de Chimborazo. 

 Financieros: Corren por cuenta del investigador.  
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6.7 Metodología.- Modelo Operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

 

Planificación 

 

Elaborar el plan de 

entrenamiento y el 

diseño de la 

propuesta 

 

Búsqueda de material 

bibliográfico, 

Planificación del plan 

de entrenamiento 

Elaboración de los test 

pedagógicos para los 

atletas 

 

Humanos: 
Técnicos 

deportivos y 

atletas  

Tecnológicos: 

Computador 

Internet 

Económicos: 

Trasporte 

 

 

Enero – Febrero 

2016 

 

Investigador 

 

Obtener resultados 

comparativos con los 

test inicial y final para 

el inicio del plan del 

entrenamiento 

 

Socialización 

 

Socializar y 

comprometer a las 

autoridades, 

entrenadores y 

deportistas de 

F.D.CH 

 

Charlas y foros a cerca 

de la importancia del 

entrenamiento hipóxico 

y su importancia en el 

desarrollo del 

rendimiento deportivo 

 

Humanos: 
Técnicos 

deportivos y 

atletas  

Tecnológicos: 

Computador 

Internet 

Económicos: 

Trasporte 

 

 

Marzo 2016 

 

Autoridades 

Investigador 

 

Llegar a concientizar 

sobre la importancia 

del entrenamiento 

hipóxico en la altura 

 

Ejecución 

 

Aplicar cada una de 

las actividades y 

fases en la presente 

propuesta  

 

Aplicación Teórica 

practica y física de la 

planificación del 

entrenamiento hipóxico 

en la etapa general 

 

Humanos: 
Técnicos 

deportivos y 

atletas  

 

 

Abril – Julio 

2016 

 

Investigador 

 

Preparación de los 

atletas para cumplir el 

plan de entrenamiento  
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Fase inicial 

Fase Principal 

Fase Final 

 

Tecnológicos: 

Computador 

Internet 

Económicos: 

Trasporte 

 

 

Evaluación 

 

Demostrar los 

resultados 

obtenidos después 

de la aplicación de 

las actividades de 

las fases de la 

propuesta en el 

siguiente plan de 

entrenamiento  

 

 

Elaboración de 

procesos 

Test Pedagógicos e 

instrumentos de 

evaluación del 

rendimiento deportivo 

 

 

Humanos: 
Técnicos 

deportivos y 

atletas  

Tecnológicos: 

Computador 

Internet 

Económicos: 

Trasporte 

Refrigerio 

 

Agosto 2016 

 

Investigador 

 

Verificación y 

cumplimiento de los 

procesos. 

Aplicación de 

instrumentos de 

recolección de datos. 

Verificación de 

objetivos. 

Autoevaluación de los 

procesos. 

Elaboración de 

informes.  

 

Tabla N° 34: Modelo Operativo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

 



   

 

 

PLAN DEL ENTRENAMIENTO HIPÓXICO EN LA ETAPA 

GENERAL ORIENTADO AL DESARROLLO DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

EN ATLETAS MENORES MODALIDADES 

FONDO Y SEMIFONDO DE FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

 

Autor: 

Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

2017
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PLAN ESCRITO DEL ENTRENAMIENTO 

 

ANÁLISIS DEL MACRO ANTERIOR 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES: 

     Durante el año anterior esta categoría consiguió el objetivo planteado de 

colocarse en el top ten del ranking nacional en lo referente al fondo y semifondo y 

teniendo una buena base que representará en los próximos Juegos Nacionales de 

Menores. 

 

Se consiguió la orientación y concientización de los deportistas para que asimilen 

de mejor manera todo el trabajo que se ha planificado con un objetivo claro en su 

vida personal y deportiva, se realizó un análisis global con relación a los mejores 

deportistas que participaron en los juegos nacionales anteriores con sede en 

Cuenca. Una de las tareas ha sido el dar seguimiento a los atletas que participarán 

en los próximos Juegos Nacionales de Menores a realizarse en la ciudad de 

Cuenca del 25 al 27 de Mayo del 2016 este objetivo es primordial ya que se 

contará con equipo completo para una buena participación en el evento de este 

año. 

 

En el Macrociclo anterior existieron problemas que causaron una inestable 

preparación; como son: 

 

 Dificultad en la alimentación 

 Déficit de materiales, que incidieron en el trabajo técnico táctico. 

 Falta de topes y de competencias preparatorias 

 La capacidad más afectada fue el umbral aeróbico y el y el VO2 máx 

debido a la ausencia de medios para completar la preparación 

especialmente en la altura. 

 La preparación psicológica también se vio afectada por no contar con un 

psicólogo. 

 Falta de gimnasio de pesas. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES EN PORCIENTOS 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS Y 

DIFICULTADES COMPROBADAS: 

 No se pudo cumplir la retención de la matrícula en el 90% pues de 55 

atletas que comenzaron la preparación terminaron 42 lo que representa el 

76 %. 

 La asistencia a los entrenamientos se obtuvo un 86 % del 90% planificado. 

 Se realizaron 5 Test de 7 planificados para un 71 % del cumplimiento del 

plan. 

 Se cumplió al 50% los topes planificados. Así como las pruebas médicas 

planificadas por el departamento médico al 100%, no las solicitadas. 

 Se mejoró la actuación en Juegos Nacionales de Menores cumpliéndose el 

objetivo principal del macro en cuanto el resultado deportivo. 

 

CUMPLIMIENTO DE PLAN REAL: 

 De lo planificado se cumplió a un 89.79%, no lográndose uno de los 

objetivos del plan que fue el cumplimiento de los Test. Pedagógicos y los 

resultados. 

 Se programaron un total de 5 test pedagógicos los cuales se realizaron, y 

evaluaron, arrojando los siguientes resultados: 

 El consumo máximo de oxígeno se logró incrementar hasta 45 mts de 20 

mts en el primer test. 

FACTORES DE LA 

PREPARACIÓN 
PLAN (P) REAL (R) DIFERENCIA 

% 

CUMPLIDO 

PREPARACIÓN GENERAL 252 HORAS 240 12 95.23 % 

PREPARACIÓN ESPECIAL 85 HORAS 78 7 91.76 % 

PREPARACIÓN TÉCNICO TÁCTICA 64 HORAS 59 5 92.18 % 

PREPARACIÓN TEÓRICA Y 

PSICOLÓGICA 
25 HORAS 20 5 80.00 % 

T O T A L 426 HORAS 397 29 89.79% 
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 El umbral aeróbico tuvo un incremento del 15% del test. Inicial. 

 La movilidad de la columna vertebral se incrementó de un valor de +4 a 

uno de + 6 como valor promedio. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LABOR EDUCATIVA: 

     Se cumplieron todos los objetivos propuesto dejando consolidando un grupo de 

entrenamiento, además se realizaron un total de 3 reuniones educativas tanto 

grupales como personalizadas, con el objetivo de crear un ambiente de fraternidad 

e ir incorporando el sentido de pertenencia del grupo se realizaron actividades 

como cumpleaños, logrando una incorporación de todos los deportistas y al apoyo 

de los padres de familia. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS PRUEBAS MÉDICAS PSICOLÓGICAS Y 

TEÓRICAS: 

     Por no contar con los servicios de medicina especializado no se realizaron 

todos los controles planificados, realizándose controles clínicos, uno solo a lo 

largo del macro de preparación, y además de una batería de pruebas fisiológicas 

realizadas a finales del macro ciclo. 

 

SEÑALAMIENTO DE LOS PRINCIPALES LOGROS, DEFICIENCIAS Y 

DIFICULTADES: 

     Se participó en 3 eventos dos de carácter nacional, el trabajo comenzó en el 

mes de febrero del día 02 del 2015, a pesar de que casi todos los atletas son de 

nueva formación se obtuvieron varios resultados. A continuación reflejamos la 

participación así como el número de medallas obtenidas en el 2015. 

 

Los resultados Obtenidos por la atleta Carmen Carrasco considero ser buenos 

obtiene 3 medallas que son 1 de plata en 2000 mts., y 2 de bronce en 600 mts., y 

1500 mts. Con Obstáculos alcanzado los pronósticos, cumpliendo con el 83% del 

volumen planificado en el macrociclo anterior, Con relación a la atleta Juliana 

Álvaro de igual forma su resultado es bueno ya que consigue una medalla de 
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bronce, 2000 mts., la deportista cumplió con el 95 % del volumen de carga 

planificado en el macrociclo anterior. 

 

DIFICULTADES Y DEFICIENCIAS: 

     Debido a las ausencias al entrenamiento de varios atletas el cumplimiento del 

plan se comportó a un 89.79% de lo planificado en todos los componentes de la 

preparación, la capacidad más afectada fue el umbral aeróbico y el trabajo de 

hipoxia especialmente en la altura, por la ausencia de medios para el desarrollo, 

por lo que se vio afectada esta capacidad, otra de las capacidades afectadas fue la 

técnico táctica debido al no cumplimiento de los topes de preparación planificados 

por razones ajenas a nuestra voluntad y el no haber tenido una base de 

entrenamiento en alturas más altas de las que normalmente se entrenan y llegar en 

óptimas condiciones a la competencia. 

 

     Otra dificultad presentada es la no existencia de controles bioquímicos del 

entrenamiento, debido a la falta de medios y la ausencia de un médico 

deportólogo en el equipo, lo que afecto la preparación. 
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PLAN ESCRITO DEL ENTRENAMIENTO HIPÓXICO EN LA ETAPA 

GENERAL ORIENTADO AL DESARROLLO DEL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO EN ATLETAS MENORES MODALIDADES FONDO Y 

SEMIFONDO DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

 

DEPORTE:    Atletismo modalidades fondo y medio fondo. 

 

FECHA:     Del 04 de abril al 23 de diciembre del 2016. 

 

CATEGORÍA:   Juegos Nacionales de Menores. 

 

ENTRENADOR:  Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

MACROCICLO:  Simple Periodización. 

 

PERÍODOS:   Preparatorio, Competitivo y de Tránsito. 

 

ETAPAS:  Preparación General, Preparación Especial, Preparación 

Competitiva, y de Tránsito. 

 

MESOCICLOS:  10 en total. 

 

Nº DE SEMANAS:  38 en total. 

 

CICLAJES:    7(3:1), 1(4:1), 1(2:1), 1(1:1). 

 

COMPETENCIA FUNDAMENTAL:  

 JUEGOS NACIONALES DE MENORES: del 25 al 27 de noviembre del 

2016. 

 

COMPETENCIAS PREPARATORIAS:  

 Campeonato Nacional de la Milla: 23 de abril. 

 Campeonato Nacional Pre Juvenil: del 04 al 05 de junio. 

 Campeonato Nacional de Fondo y Medio fondo: del 06 al 07 de agosto. 

 Juegos Nacionales Juveniles: del 09 al 11 de septiembre 
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OBJETIVOS GENERALES DEL MACRO: 

 Garantizar la retención y la asistencia a los entrenamientos en un 90 %. 

 Realizar y evaluar todos los test pedagógicos planificados con un 

cumplimiento del 100% 

 Garantizar 2 topes de control, más 2 de preparación  

 Cumplir en un 100% las pruebas médicas y psicológicas planificadas. 

 Desarrollar las cualidades volitivas y de la personalidad. 

 Contribuir al desarrollo intelectual, físico, moral y estético de los atletas. 

 Mejorar la actuación en Juegos Nacionales de Menores. 

 Orientar en las actividades coordinativas y de equilibrio donde predomine 

la carrera, saltos, cambios de ritmo y juegos auxiliares. 

 Contribuir al fortalecimiento de los diferentes planos musculares con 

ejercicios naturales, con aparatos gimnásticos y medios especiales. 

 Alcanzar la predisposición adecuada para los diferentes volúmenes e 

intensidades de las modalidades de fondo y semifondo en las carreras 

donde prevalezca la concentración de la atención y fijación de elementos a 

impartir. 

 Acrecentar el trabajo del umbral anaerobio en tramos cortos con tiempo de 

descanso que permitan una recuperación del organismo. 

 Impartir conferencias y debates sobre las reglas elementales del atletismo 

relacionado a las carreras en pista, calles o campo través diferenciando las 

distintas técnicas de carreras y las particularidades que conforman las 

mismas. 

 Aumento de las capacidades de diferenciación con medios generales y 

especiales para cada etapa en cuestión. 

 

Instructivos: Al cumplir con el presente macrociclo los atletas serán capaces de: 

Familiarizarse con el entrenamiento preliminar de la etapa de formación básica 

sobre la base del proceso de desarrollo multilateral, adquiriendo una gran escuela 

de hábitos y habilidades a notarse que sustenten en el futuro su especialización y 

ser capaces de obtener buenos resultados. 
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VALORES TRAZADOS EN PORCIENTOS PARA CADA PERÍODO 

PERÍODOS PORCIENTOS VOLUMEN GENERAL 

Preparatorio 76.32% 402.000 

Competitivo 13.16% 69.000 

Transito 10.53% 51.000 

TOTAL 100 % 522.000 

   Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

   Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

 

VALORES TRAZADOS EN PORCIENTOS PARA CADA ETAPA 

TIPO DE PREPARACIÓN PORCIENTOS 
VOLUMEN GENERAL 

ASIGNADO PARA CADA ETAPA 

Preparación Física General 42.11% 219.000 

Preparación Física Especial 34.21% 183.000 

Preparación Competitiva 13.16% 69.000 

Preparación Transito 10.53% 51.000 

TOTAL 100 % 522.000 

 Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

 Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

VALORES TRAZADOS EN PORCIENTOS PARA CADA MESOCICLO 

MESOCICLOS 
% DEL VOLUMEN GENERAL 

CON RELACIÓN AL MACRO 

VOLUMEN REAL ASIGNADO 

A CADA MESO 

1 10.92% 57.000 

2 10.92% 57.000 

3 10.92% 57.000 

4 9.20% 48.000 

5 10.34% 54.000 

6 10.92% 57.000 

7 13.79% 72.000 

8 8.05% 42.000 

9 5.17% 27.000 

10 9.77% 51.000 

TOTAL 100% 522.000 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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DESARROLLO DEL MACROCICLO POR PERÍODOS ETAPAS MESOS 

Y MICROCICLOS DE TRABAJO 

 

MICROCICLOS: 38 

Desde el 04 de abril al 23 de diciembre del 2016. 

 

DÍAS DE ENTRENAMIENTO: 

Total: 174 días. 

 

HORAS DE ENTRENAMIENTO: 

Total: 522 horas. 

 

MINUTOS DE ENTRENAMIENTO: 

Total: 31320 min. 

 

PERÍODO PREPARATORIO: 

Fecha de inicio: 04/04/2016 

Fecha de culminación: 21/10/2016 

Cantidad de micro ciclos: 29 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PERÍODO: 

 Lograr una asistencia a los entrenamientos en un 90% 

 Mejorar las capacidades físicas en un 15 % del test inicial. 

 Cumplir 100% de los topes planificados para el período. 

 Lograr una preparación óptima en el desarrollo del umbral aeróbico y de la 

resistencia a la fuerza con la cual se pueden cumplir todas las exigencias 

de una buena preparación de base en nuestro deporte. 

 Lograr una preparación óptima en el desarrollo de la técnica y la táctica 

con la cual se pueden cumplir todas las exigencias competitivas. 

 Lograr mediante el entrenamiento sistemático un óptimo desarrollo de las 

cualidades motoras que nos garanticen acciones específicas de nuestro 

deporte. 
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ETAPA DE PREPARACIÓN GENERAL 

Fecha de inicio: 04/04/2016 

Fecha de culminación: 22/07/2016 

Cantidad de micro ciclos: 16. 

Esta etapa tiene una duración de: 

Semanas: 16 semanas  

Horas: 219 horas. 

Minutos: 13140. min. 

 

OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN GENERAL: 

 Mejorar la fuerza y resistencia en un 15% del test inicial. 

 Mejorar en un 5% la resistencia a la fuerza de piernas del resultado del test 

inicial. 

 Mejorar en un 15% la movilidad articular del resultado del test inicial. 

 Mejorar en un 15% el umbral aeróbico resultado del test inicial. 

 Mejorar la velocidad de movimiento en un 5 %. 

 Mejorar en un 5% las capacidades coordinativas. 

 Educar las cualidades volitivas de la personalidad. 

 Contribuir al desarrollo de las cualidades físicas generales que permitan el 

fortalecimiento de los diferentes planos musculares. 

 Acrecentar la técnica de carrera con los ejercicios de A. B. C. 

 Desarrollar la fijación y coordinación refinada de los movimientos. 

 Desarrollar metódicamente las clases técnicas cómo método para ampliar 

las capacidades intelectuales, conocimientos deporte la observación el 

razonamiento, o nivel general. 

 Trabajar el umbral aeróbico en sus dos primeras formas de manifestación, 

con sus métodos correspondientes, carrera continua y cross country. 

 Obtener un aumento progresivo de las capacidades coordinativas. 

 Incrementar gradualmente los niveles de carga que estarán encaminados al 

desarrollo de las capacidades determinantes. 
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Se distribuye en 4 mesociclo de preparación general: 

MESOCICLO 1 

INTRODUCTORIO 

MESOCICLO 2 

B. DESARROLLADOR 

MESOCICLO 3 

B. ESTABILIZADOR 

MESOCICLO 4 

B. DESARROLLADOR 

4 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

MESOCICLO 1 INTRODUCTORIO 

Ciclaje: 3:1. 

Fecha de inicio: 04/04/2016 

Fecha de terminación: 29/04/2016 

Micro ciclos:  4 

Horas:  57 horas. 

Minutos:  3420. min. 

 

OBJETIVOS: 

 Introducir a todos los atletas en el trabajo preparatorio. 

 Iniciar gradualmente con la preparación multilateral para los test 

pedagógicos y pruebas médicas. 

 Realizar una preparación con miras a los test pedagógicos. 

 Realizar test pedagógicos iníciales para comprobar cómo se encuentran los 

atletas. 

 Preparar a los atletas en nuevos elementos básicos como son el A. B. C de 

carreras, como base de los ejercicios coordinativos y de fortalecimiento. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 51.300 min. 

Preparación Especial: 2.850 min. 

Preparación Técnico Táctica: 1.140 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.710 min. 

Total: 57.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 1 

Test Pedagógicas y Médicos: 2 
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MESOCICLO 2 BÁSICO DESARROLLADOR 

Ciclaje: 3:1. 

Fecha de inicio: 02/05/2016 

Fecha de terminación: 27/05/2016 

Micro ciclos:  4 

Horas: 57 horas. 

Minutos: 3420. min. 

 

OBJETIVOS: 

 Aumentar las posibilidades funcionales del organismo de los atletas. 

 Elevar las cargas de entrenamiento fundamentalmente del volumen para la 

formación de nuevos hábitos motores, y la trasformación de los asimilados 

con anterioridad. 

 Iniciar gradualmente la preparación multilateral, y de las capacidades 

determinantes. 

 Acrecentar el entrenamiento de la fuerza general en un 5% del test inicial. 

 Incrementar el umbral aeróbico en un 10% del test inicial. 

 Formar la estructura funcional de los elementos técnicos. 

 Lograr una asistencia a los entrenamientos en un 90% de la matrícula. 

 

TAREAS FÍSICAS 

 Comienza a partir de la 5ª semana. 

 Realiza 3 sesiones semanales. 

 Circuitos con una duración máxima de 40 seg. 

 Ejecución de circuitos con y sin peso, con un mínimo de 6 estaciones y un 

máximo de 10 estaciones. 

 Carrera continua y cross country 40 min. aproximadamente en terrenos 

variados: hierba – arena (seca y mojada), terrenos con subidas y bajadas, al 

60% de la frecuencia cardíaca. 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 45.600 min. 

Preparación Especial: 7.410 min. 

Preparación Técnico Táctica: 2.280 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.710 min. 

Total: 57.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 0 

Test Pedagógicas y Médicos: 1 

 

MESOCICLO 3 BÁSICO ESTABILIZADOR 

Ciclaje: 3:1 

Fecha de inicio: 30/05/2016 

Fecha de terminación: 24/06/2016 

Micro ciclos:  4 

Horas: 57 horas. 

Minutos: 3420. min. 

 

OBJETIVOS: 

 Interrumpir temporalmente el incremento de las cargas sin que tenga que 

ocurrir una disminución de sus componentes. 

 Contribución a la fijación de las reestructuraciones crónica de adaptación 

del organismo de los deportistas. 

 Estabilizar la estructura funcional de los elementos técnicos. 

 Lograr una asistencia a los entrenamientos de un 90% de lo planificado. 

 Desarrollar mediante el entrenamiento la fuerza general en un 5% del test 

inicial. 

 Desarrollar el umbral anaeróbico en un 5% del test inicial. 

 Estabilizar los valores de rendimiento alcanzados hasta este mesociclo y 

mejorarlos, esto referente a los test. 
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 Mantener la ejecución de las diferentes técnicas logradas, estabilizar las 

mismas según las características de los atletas en cuanto a técnica de 

ejecución. 

 

TAREAS FÍSICAS 

 Introducir la fuerza general con ejercicios de multi saltos y multi 

lanzamientos. 

 Consolidar los ejercicios en circuitos, a más del trabajo del umbral 

aeróbico y del VO2 máx. 

 Estabilizar los entrenamientos teniendo en cuenta los tiempos alcanzados 

en 600 mts., en cuanto al desarrollo del umbral anaeróbico. 

 Estabilizar los entrenamientos de la resistencia, teniendo en cuenta los 

tiempos alcanzados en 1609 mts. Y los 1000 mts., en sus dos 

manifestaciones: aerobias y anaerobias. 

 

TÉCNICA 

 Iniciar la técnica del pasaje del obstáculo, con trabajos de tertulia en vallas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 39.900 min. 

Preparación Especial: 11.970 min. 

Preparación Técnico Táctica: 3.420 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.710 min. 

Total: 57.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 1 

Test Pedagógicas y Médicos: 0 

 

MESOCICLO 4 BÁSICO DESARROLLADOR 

Ciclaje: 3:1 

Fecha de inicio: 27/06/2016 

Fecha de terminación: 22/07/2016 
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Micro ciclos:  4 

Horas: 48 horas. 

Minutos: 2880. min. 

 

OBJETIVOS: 

 Aumentar las posibilidades funcionales del organismo de los atletas. 

 Elevar las cargas de entrenamiento fundamentalmente del volumen para la 

formación de nuevos hábitos motores. y la trasformación de los asimilados 

con anterioridad. 

 Iniciar gradualmente la capacidad anaeróbica aláctica. 

 Desarrollar mediante el entrenamiento la fuerza general en un 5% del test 

inicial. 

 Desarrollar el umbral anaeróbico en un 10% del test inicial. 

 Formar la estructura funcional de los elementos técnicos. 

 Lograr una asistencia a los entrenamientos en un 90% de la matrícula. 

 

TAREAS FÍSICAS 

 Realiza 3 sesiones semanales de pesas. 

 Iniciar al trabajo de la fuerza con la implementación adecuada. 

 1ª semana: Cargada - media sentadilla + circuito: pectoral – glúteo - bíceps 

e isquio tibiales). 

 2ª semana: circuitos: cargada + multisaltos + media sentadilla + trabajos de 

asimilación velocidad. 

 3ª semana: sentadilla completa + step. + Circuito (dorsales, tríceps, 

abductores) 

 Realizamos el trabajo de fuerza con un porcentaje de 70 al 80% del test 

inicial de fuerza máxima. 

 Carrera continua 30 minutos aproximadamente tratando de no sobrepasar 

los 150 lpm. 

 Carrera de cross country en terrenos variados: hierba – arena (seca y 

mojada), Terrenos con subidas y bajadas 25’ aproximadamente. 



153 

 Entrenamiento de fartlek para desarrollar el umbral aeróbico y anaeróbico 

con distancia de 1000 mts a 3000 mts intercalando entre ellas. 

 Y por último aplicaremos el método intermitente con alta intensidad en la 

ejecución de la carrera no permitiendo al atleta que se recupere en su 

totalidad, y dando una supercompensación posterior al entrenamiento. 

 Multisaltos: Trabajo de ejercicios alternos por el césped. La última semana 

con cinturón lastrado o arrastre de llantas. 

 Incrementamos los multi lanzamientos con implementos de diferentes 

pesos. 

 

TÉCNICA:  

 Específica no hacemos, aunque sí realizamos algún ejercicio de 

asimilación 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 28.800 min. 

Preparación Especia: 13.920 min. 

Preparación Técnico Táctica: 3.840 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.440 min. 

Total: 48.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 0 

Test Pedagógicas y Médicos: 2 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN ESPECIAL: 

Fecha de inicio: 25/07/2016 

Fecha de terminación: 21/10/2016 

Micro ciclos: 13 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener los niveles generales alcanzados en la preparación especial, así 

como trabajar el desarrollo de las capacidades físicas especiales 

incrementándolas en un 5% del test inicial.  
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 Lograr mantener una asistencia de un 90% como media del grupo. 

 Desarrollo de las acciones técnico tácticas a través de repeticiones con 

carreras de despegue y sin despegue (sobre la ría), logrando una 

efectividad de un 60% de las acciones técnico tácticas como media del 

grupo. 

 Cumplir en un 95% los topes señalados para la etapa. 

 Crear hábitos de respeto mutuo y camaradería en el colectivo, que las 

sugerencias y crítica sean constructivas, e incentivar el sentido de 

pertenencia a la provincia. 

 Aumento de 20% de la intensidad en la capacidad de la resistencia 

especial. 

 Profundizar en el trabajo de la preparación especial donde la potencia sea 

el elemento fundamental del mismo. 

 Lograr un perfeccionamiento de la técnica de carrera. 

 Continuar el trabajo de coordinación motora en las carreras a través de 

ejercicios especiales así como el desarrollo de la velocidad en distancias 

largas. 

 Estimular la predisposición concentración fijación de los diferentes 

elementos que conforman la competencia fundamental  

 Desarrollar los elementos de habilidad, rapidez y flexibilidad de los 

diferentes aspectos de la preparación. 

 Efectuar clases de trabajo sobre la teoría del reglamento interno para los 

eventos oficiales. 

 

Duración de la etapa o tendencia y distribución de porcientos acorde con los 

aspectos de la preparación: 

 

Semanas: 13 semanas  

Horas: 183 horas   

Minutos: 10980 minutos. 
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Está distribuido en 3 mesociclos descritos a continuación: 

MESOCICLO 5 

B. DESARROLLADOR 

MESOCICLO 6 

B. ESTABILIZADOR 

MESOCICLO 7 

CONTROL PREPARATORIO 

4 semanas 4 semanas 5 semanas 

 Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

 Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

MESOCICLO 5: BÁSICO DESARROLLADOR. 

Ciclaje: 3:1 

Fecha de inicio: 25/07/2016 

Fecha de terminación: 19/08/2016 

Micro ciclos:  4 

Horas: 54 horas. 

Minutos: 3240 min. 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar las posibilidades funcionales del organismo de los atletas. 

 Adquirir un nuevo y más elevado nivel en la capacidad de trabajo. 

 El volumen se mantiene alto y el incremento gradual de la intensidad de los 

ejercicios de preparación física y técnica. 

 Corregir el accionar técnico táctico de acuerdo con las características 

individuales de los atletas. 

 Acrecentar la fuerza explosiva mediante el trabajo con pesos adicionales de 

los por cientos alcanzados anteriormente. 

 Incrementar el trabajo del umbral anaeróbico. 

 Mejorar los tiempos alcanzados en los test de 600 mts. 

 Lograr mantener una asistencia de un 90% como media del grupo. 

 Mantener los niveles alcanzados en cuanto al desarrollo de las capacidades 

físicas. 

 Incrementar el volumen de trabajo con medios especiales en un 10%. 
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TAREAS FÍSICAS: 

 Mantener 35-45 min carrera continua al 80% - 85% de la frecuencia 

cardíaca. 

 Producción de lactato con el método de repetición con distancias de 800 y 

1000 mts. las primeras semanas a ritmo. 

 Distancias de 1000 y 1200 mts. desde la segunda semana. 

 Trabajo de VO2 máx con el método de trabajo intensivo de media duración 

con 90% de la frecuencia cardíaca. 

 Multisaltos horizontales (mejorar distancias) 

 Multisaltos verticales buscando mejorar altura + volumen 

 Se realizan con cinturón una semana y arrastres en otra 

 

TÉCNICA: 

 Ejercicios específicos con carrera reducida prestando atención a la batida y 

pasaje del obstáculo en los 3 últimos pasos. 

 Realizar carreras de aceleración con o sin imitación del despegue en la ría. 

 Los intervalos deben propiciar modificaciones funcionales significativas, 

sin alcanzar niveles de fatiga que deteriore la ejecución de la técnica 

motora (aspectos cualitativos del movimiento). 

 Intensidad similar a la competición con variaciones en más y en menos del 

5 al 10% (reserva de resistencia). 

 La duración debe fijarse según el grado de entrenamiento específico 

(niveles de entrenamiento). 

 Disminuir la duración de los intervalos de trabajo para aumentar la 

intensidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 27.000 min. 

Preparación Especial: 19.980 min. 

Preparación Técnico Táctica: 5.400 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.620 min. 

Total: 54.000 min. 
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Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 1 

Test Pedagógicas y Médicos: 2 

 

MESOCICLO 6: BÁSICO ESTABILIZADOR 

Ciclaje: 3:1 

Fecha de inicio: 22/08/2016 

Fecha de terminación: 16/09/2016 

Micro ciclos:  4 

Horas: 57 horas. 

Minutos: 3420. min. 

 

OBJETIVOS: 

 Interrumpir temporalmente el incremento de las cargas sin que tenga que 

ocurrir una disminución de sus componentes. 

 Estabilizar la estructura funcional de los elementos técnicos. 

 Lograr una asistencia a los entrenamientos de un 90% de lo planificado. 

 Desarrollar mediante el entrenamiento la fuerza explosiva en un 5% del 

test inicial. 

 Desarrollar del umbral anaeróbico y el VO2 máx en un 5% del test inicial. 

 Estabilizar los valores o rendimientos alcanzados hasta este mesociclo y 

mejorarlos, esto referente a los test. 

 Mantener la ejecución de las diferentes técnicas logradas, estabilizar las 

mismas según las características de los atletas en cuanto a técnica de 

ejecución. 

 

TAREAS FÍSICAS: 

 Mejorar la fuerza explosiva con ejercicios con pesas según el test de fuerza 

máxima. 

 Estabilizar los ejercicios en circuitos, a más del umbral aeróbico. 
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 Estabilizar los entrenamientos del umbral anaeróbico, teniendo en cuenta 

los tiempos alcanzados en 1609 mts. y los 1000 mts. En sus dos 

manifestaciones: aerobias y anaerobias. (trabajo mixto o VO2 máx). 

 Acrecentarla técnica del pasaje de la ría con 7 y 11 pasos de apoyos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 22.800 min. 

Preparación Especial: 25.650 min. 

Preparación Técnico Táctica: 6.840 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.710 min. 

Total: 57.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencia principal: 1 

Test Pedagógicas y Médicos: 1 

 

MESOCICLO 7: CONTROL PREPARATORIO. 

Ciclaje: 4:1 

Fecha de inicio: 19/09/2016 

Fecha de terminación: 21/10/2016 

Micro ciclos: 5 

Horas:  72 horas. 

Minutos: 4320 min. 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar la preparación para la competencia fundamental por medio de 

algunas competencias preparatorias. 

 Incrementar la intensidad de acuerdo al gasto energético de los ejercicios 

de preparación especial y competitiva. 

 Disminuir el volumen y aumentar la intensidad de los ejercicios de 

preparación física y técnica. 

 Corregir el accionar técnico táctico de acuerdo con las características 

individuales de los atletas. 
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 Acrecentar la fuerza explosiva mediante el trabajo con pesos adicionales de 

los porcientos alcanzados anteriormente. 

 Extender el trabajo del VO2 máx en la zona mixta. 

 Mejorar los tiempos alcanzados en 60 mts y mejora la producción 

lactácido. 

 Lograr mantener una asistencia de un 90% como media del grupo 

 Mantener los niveles alcanzados en cuanto al desarrollo de las capacidades 

físicas.  

 

TAREAS FÍSICAS: 

 Mantener 20-25 min carrera continua. 

 Distancias de 150-200 m. las primeras semanas (adaptación). 

 Distancias de 80-150 m. la segunda semana mejorando la tolerancia 

lactácido intervalos largos. 

 Multisaltos horizontales (mejorar distancias). 

 Multisaltos verticales buscando mejorar altura + volumen. 

 Acrecentar el trabajo de los saltos pliométrico 

 

PESAS:  

 Aumentar las series. 

 Disminuir las repeticiones. 

 Aumentar la intensidad de sesión a sesión. 

 Máximo desarrollo de la fuerza reactiva. 

 

TÉCNICA: 

 Los intervalos deben propiciar modificaciones funcionales significativas, 

sin alcanzar niveles de fatiga que deteriore la ejecución de la técnica 

motora (aspectos cualitativos del movimiento). 

 Intensidad similar a la competición con variaciones en más y en menos del 

5 al 10% (reserva del VO2 máx). 

 La duración debe fijarse según el grado de entrenamiento específico 

(niveles de entrenamiento). 
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 Disminuir la duración de los intervalos de trabajo para aumentar la 

intensidad.  

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 14.400 min. 

Preparación Especial: 45.360 min. 

Preparación Técnico Táctica: 10.080 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 2.160 min. 

Total: 72.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 0 

Test Pedagógicas y Médicos: 2 

 

ETAPA COMPETITIVA: 

Fecha de inicio: 24/10/2016 

Fecha de terminación: 25/11/2016 

Micro ciclos: 5 

 

OBJETIVOS:  

 Contribuir al desarrollo de las cualidades físicas especiales y competitivas 

de los diferentes componentes de la preparación. 

 Trabajar con parciales en distancias propias de las pruebas. 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades especiales. 

 Aumentar las exigencias e intensidades de las técnicas. 

 Mantener el trabajo diario con repeticiones de intervalos cortos y largos. 

 Realizar el trabajo del VO2 máx con carácter de estímulo que nos cree las 

bases para la obtención de la forma deportiva. 

 Desarrollar las capacidades de diferenciación con medios especiales según 

los estilos de trabajo. 

 Trabajar sistemáticamente por lograr un aumento progresivo de las 

capacidades coordinativas y de flexibilidad. 
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 Estimular anímica y psicológicamente la participación en las diferentes 

competencias programadas. 

 Desarrollo sistemático de las clases teóricas como método para ampliar las 

capacidades intelectuales y conocimientos del deporte, el razonamiento la 

concentración de la atención etc.  

 

Duración de la etapa y distribución del porciento acorde con los aspectos de la 

preparación: 

Semanas: 5 semanas 

Horas: 69 horas  

Minutos: 4140 min.  

 

Su duración es de 2 meso ciclos descritos a continuación: 

MESO 08 

PULIMENTO 

MESO 09 

COMPETITIVO 

3 semanas 2 semanas 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
 

 

MESOCICLO 8: PULIMENTO 

Ciclaje: 2:1 

Fecha de inicio: 24/10/2016 

Fecha de terminación: 11/11/2016 

Micro ciclos: 3 

Horas: 42 horas. 

Minutos: 2520 min. 

 

OBJETIVOS: 

 Modelar con mayor similitud posible las actividades que tendrán los atletas 

en el mesociclo competitivo donde se ubica la competencia fundamental. 
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 Elevar al máximo el pensamiento técnico táctico de las acciones elegidas 

aumentando la efectividad lograda en la etapa anterior con condiciones 

concretas a la competencia. 

 Entregar todo el esfuerzo realizado todo el año para la competencia 

fundamental. 

 Elevar el nivel alcanzado en las direcciones tanto determinantes como 

condicionantes del rendimiento. 

 Cumplir con un 90% mínimo todos los objetivos propuestos durante todo 

el año de entrenamiento. 

 Mantener un estado psíquico y físico óptimo para triunfar. 

 Lograr que la preparación física, técnica y táctica adquiridas durante todas 

las etapas de entrenamiento se comporten a la altura de lograr los 

resultados esperados. 

 

TAREAS FÍSICAS: 

 Mantenemos 20 min. de carrera continua. 

 El trabajo de VO2 máx o zona mixta se realiza sobre distancias de 100 y 

200 m. con una intensidad de media duración, Series de 3/4 series de 5 

repeticiones. 

 Realizar las combinaciones y técnicas seleccionadas para cada atleta, según 

sus características. 

 Realizar modelajes competitivos para observar y rectificar las acciones. 

 Ejecutar técnicas con cargas bajas. 

 Realizar ritmos de prueba como si fuera una competencia.  

 Saltos propioceptivos se reduce el volumen (series - repeticiones) y 

buscamos máxima velocidad de ejecución con una recuperación completa. 

 Realizar saltos pliométrico de media intensidad. 

 

TAREAS TÉCNICO TÁCTICAS: 

 Ejercicios específicos con carrera completa. 

 Realizar las combinaciones y técnicas seleccionadas para cada atleta, según 

sus características. 
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 Realizar modelajes competitivos para observar y rectificar las acciones mal 

realizadas. 

 Realizar entrenamientos cortos e intensivos para mantener o incrementar 

los niveles alcanzados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 4.200 min. 

Preparación Especial: 29.820 min. 

Preparación Técnico Táctica: 6.720 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.260 min. 

Total: 42.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencias preparatorias: 0 

Test Pedagógicas y Médicos: 2 

 

MESOCICLO 9: COMPETITIVO 

Ciclaje: 1:1 

Fecha de inicio: 14/11/2016 

Fecha de terminación: 25/11/2016 

Micro ciclos: 2 

Horas: 37 horas. 

Minutos: 1620 min. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la forma deportiva adquirida durante este macrociclo. 

 Elevar al máximo el pensamiento técnico táctico de las acciones elegidas 

aumentando la efectividad lograda en la etapa anterior. 

 Entregar todo el esfuerzo realizado todo el año en la competencia 

fundamental. 

 Elevar el nivel alcanzado en las direcciones tanto determinantes como 

condicionantes del rendimiento. 
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 Lograr el mejoramiento de marcas y de medallas con relación a los juegos 

nacionales anteriores. 

 Cumplir con un 90% mínimo todos los objetivos propuestos durante todo 

el año de entrenamiento. 

 Mantener un estado psíquico y físico óptimo para triunfar. 

 Lograr que la preparación física, técnica y táctica adquiridas durante todas 

las etapas de entrenamiento se comporten a la altura para lograr los 

resultados esperados. 

 

TAREAS: 

 5 sesiones semanales o 3 si tiene competencia. 

 Volumen bajo e Intensidad alta. 

 Técnica: Carrera completa de acuerdo a la competencia. 

 Carrera: distancia de competencia realizando un modelaje de la misma. 

 

TÉCNICO TÁCTICO: 

 Realizar entrenamientos cortos e intensivos para mantener o incrementar 

los niveles alcanzados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física: 1.350 min. 

Preparación Especial: 19.980 min. 

Preparación Técnico Táctica: 4.860 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 0.810 min. 

Total: 27.000 min. 

Topes de Control: 0 

Competencia Fundamental: 1 

Test Pedagógicas y Médicos: 0 

 

ETAPA DE TRÁNSITO: 

Fecha de inicio: 28/11/2016 

Fecha de terminación: 23/11/2016 

Micro ciclos: 4 
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OBJETIVOS: 

 Eliminar las deficiencias detectadas en las competencias y planear las 

tareas para el perfeccionamiento en el próximo ciclo. 

 Garantizar un estado emocional favorable ante las victorias y derrotas.  

 

Duración de la etapa o tendencia y distribución de porcientos acorde con los 

aspectos de la preparación: 

 

Microciclos: 4 semanas 

Horas: 51 horas. 

Minutos: 3060 minutos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

Preparación Física:   45.900 min. 

Preparación Especial:   2.550 min. 

Preparación Técnico Táctica:  1.020 min. 

Preparación Psicológica Teórica: 1.530 min. 

Total: 51.000 min 

Topes de Control: 0 

Competencia Fundamental: 0 

Test Pedagógicas y Médicos: 0 
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Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 5% 90%

51,30 45,60 39,90 28,80 27,00 22,80 14,40 4,20 1,35 45,90

5% 13% 21% 29% 37% 45% 63% 71% 74% 5%

2,85 7,41 11,97 13,92 19,98 25,65 45,36 29,82 19,98 2,55

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2%

1,14 2,28 3,42 3,84 5,40 6,84 10,08 6,72 4,86 1,02

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1,71 1,71 1,71 1,44 1,62 1,71 2,16 1,26 0,81 1,53

TIPO DE PREPARACIÓN
PERIODO 

TRANSITO

HORAS7 8 9 10MESOCICLOS I

27,00 51,00

PREPARACIÓN ESPECIAL

PREPARACIÓN TÉCNICO TÁCTICA 

2 3 4 5

PREPARACIÓN GENERAL

6

54,00 57,00 72,00 42,00

PREPARACIÓN TEÓRICA Y 

PSICOLÓGICA

TOTAL MESO 57,00 57,00 522

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

57,00 48,00

PERIODO GENERAL

100% 100% 100% 100%

PERIODO 

COMPETITIVO
PREPARATORIO  ESPECIAL

PREPARACIÓN GENERAL 64% 90%

PREPARACIÓN ESPECIAL 26% 5%

8%37%

TOTAL % 100% 100%

PREPARACIÓN TÉCNICO TÁCTICA 7% 2%

PREPARACIÓN TEÓRICA Y 

PSICOLÓGICA
3% 3%

100%

3%

17%

73%

100%

3%

12%

48%

PLAN DE DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES MOTRICES PORCENTUAL 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo  

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 
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Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

PERIODOS

ETAPAS  COMPET.

MESOCICLOS

MESES

DINÁMICA

DENOMINACIÓN MESOCICLOS

MICROCICLO O O O R O O O R O CH O R O CH O R O CH O R O O CH R O CH CH O R O O R A C R O O R

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FECHA 04/08. 11/15. 18/22. 25/29 02/06. 09/13. 16/20. 23/27. 30-03. 06/10. 13/17. 20/24. 27-01. 04/08. 11/15. 18/22. 25/29. 01/05. 08/12. 15/19. 22/26. 29-02. 05/09. 12/16. 19/23. 26/30. 03/07. 10/14. 17/21. 24/28. 31-04. 07/11. 14/18. 21/25. 28-02. 05/09. 12/16. 19/23.

VOLUMEN 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 2 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

INTENSIDAD 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 3 4 5 1 1 1 1

DÍAS DE ENTRENAMIENTO 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 174 DÍAS

HORAS DE ENTRENAMIENTO 15 12 15 15 12 15 15 15 12 15 15 15 12 15 9 12 15 15 12 12 15 15 12 15 12 15 15 15 15 12 15 15 15 12 9 12 15 15 522 HORAS

TEST PEDAGÓGICOS TP TP TP TP TP TP 6 TP

TEST PSICOLÓGICO PS PS PS 3 PS

TEST COMPETITIVO CP CP CP CP CF 5 COMP.

PRUEBAS MEDICAS PM PM PM 3 PM

23. 4-5. 6-7. 09/11. 26/27.

TIPO DE PREPARACIÓN

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

B. ESTABILIZADOR

DEPORTE: ATLETISMO                              FECHA DEL 04/04/2016 AL 23/12/2016                              CATEGORÍA: MENORES                              ENTRENADOR: SEBASTIÁN ANDRADE CÁCERES.

2-1.

0,81

27,00 51,00

1,53

1,02

522,00

45,60

15,66

4,866,72

14,40

45,36

10,08

C OM PETIT IV O

1-1.4-1.

2,16

11,97

3,42

1,71

57,00

28,80

13,92

3,84

1,44

48,0057,00

45,60

7,41

2,28

1,71

57,00

51,30

B. ESTABILIZADOR B. DESARROLLADOR II B. DESARROLLADOR 

PERIODO GENERAL 

C. Nacional de la Milla Camp. Pre Juvenil

5

25,65

27,00

3-1. 3-1.

PREPARATORIO ESPECIAL

OCTUBRE

4,2022,80

P. COMPETITIVO

51,0069,00219,00 183,00

72,00

2,5529,822,85

1,14

1,71

TRANSITO

PRE. COMP. TRANSITORIO

P.  TRANSITO

C. Nacional Juvenil

39,90 45,90

7 108

PREPARACIÓN TEÓRICA Y PSICOLÓGICA

TOTAL 

3-1. 3-1. 3-1. 3-1.

3 4

INTRODUCTORIO B. DESARROLLADOR 

57,00

1,71

TOTAL MESOS

1,62

PR EP. R ESTA B LEC IM IEN TO

54,00

1,26

42,00

5,40

J. Nacionales Juveniles

PULIMENTO

1,35

6,84

ETAPA GENERAL

6

PERIODO PREPARATORIO

I

19,98

9

J. Nacionales Menores

3-1.

2

ETAPA ESPECIAL

179,49

281,25

CONTROL PREPARATORIO

PERIODO COMPETITIVO

PREPARACIÓN GENERAL

PREPARACIÓN ESPECIAL

PREPARACIÓN TÉCNICO TÁCTICA 

19,98

522,00

PLAN DE GRAFICO DE SIMPLE PERIODIZACIÓN PARA FONDO Y SEMI FONDO

CALENDARIO DE COMPETENCIAS

TOTAL
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Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

PERIODOS

ETAPAS  COMPET.

MESOCICLOS

MESES

DINÁMICA

DENOMINACIÓN MESOCICLOS

MICROCICLO O O O R O O O R O CH O R O CH O R O CH O R O O CH R O CH CH O R O O R A C R O O R

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FECHA 04/08. 11/15. 18/22. 25/29 02/06. 09/13. 16/20. 23/27. 30-03. 06/10. 13/17. 20/24. 27-01. 04/08. 11/15. 18/22. 25/29. 01/05. 08/12. 15/19. 22/26. 29-02. 05/09. 12/16. 19/23. 26/30. 03/07. 10/14. 17/21. 24/28. 31-04. 07/11. 14/18. 21/25. 28-02. 05/09. 12/16. 19/23.

VOLUMEN 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 2 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

INTENSIDAD 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 3 4 5 1 1 1 1

DIRECCIONES O CAPACIDADES

330

10,4 13,9 17,3 12,1 8,9 11,9 14,9 10,4 7,4 9,9 12,4 8,7 5,9 7,9 9,9 6,9 5,9 7,9 9,9 6,9 4,5 5,9 7,4 5,2 2,3 3,1 2,7 3,8 3,5 4,5 5,7 5,1 8,8 6,6 11,9 15,8 19,8 13,9 330

480

21,9 27,3 19,1 16,4 18,2 22,8 15,9 13,7 14,6 18,2 12,8 10,9 14,6 18,2 12,8 10,9 10,9 13,7 9,6 8,2 9,1 11,4 8,0 6,8 5,6 4,9 7,1 6,4 4,2 7,8 7,1 6,3 8,1 6,1 18,2 22,8 15,9 13,7 480

300

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,1 1,8 2,3 8,8 6,2 5,3 7,0 14,7 10,3 8,8 11,7 20,5 14,4 12,3 16,4 12,7 18,2 16,4 10,9 14,5 12,1 10,8 13,5 15,6 11,7 5,9 4,1 3,5 4,7 300

230

0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 16,7 22,3 27,8 6,5 5,6 7,4 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 12,9 8,6 11,5 10,1 17,0 21,3 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230

18

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 1,7 1,2 1,0 1,4 1,7 1,2 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

58

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,2 4,4 3,7 2,9 3,9 3,4 4,8 4,4 6,4 5,7 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58

70

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 4,5 3,9 5,2 4,0 3,5 5,0 4,5 3,0 8,9 11,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70

15

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,6 0,7 1,0 0,8 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 1,3 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15

18000

0 0 0 0 0 0 0 0 337 450 562 393 450 599 749 524 562 749 937 656 787 1049 1311 918 871 784 523 697 610 774 688 860 664 498 0 0 0 0 18000

15000

645 806 565 484 774 968 677 581 516 645 452 387 387 484 339 290 387 484 339 290 258 323 226 194 225 150 200 175 250 444 556 500 571 429 0 0 0 0 15000

9000

691 484 415 553 276 194 166 221 415 290 249 332 415 290 249 332 276 194 166 221 138 97 83 111 129 171 150 214 193 317 286 254 245 184 0 0 0 0 9000

2600

0 0 0 0 93 80 107 133 80 69 91 114 53 46 61 76 40 34 46 57 53 46 61 76 71 62 89 80 53 158 140 175 203 152 0 0 0 0 2600

2350

0 0 0 0 27 36 45 31 36 48 59 42 54 71 89 62 62 83 104 73 54 71 89 62 32 46 41 28 37 96 119 108 211 158 54 71 89 62 2350

COMPETENCIAS CP CP CP CP CF

TEST TP TP TP TP TP TP

276

0

70,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2323

19,3

2-1.

ETAPA GENERAL

PERIODO PREPARATORIO

ETAPA ESPECIAL

2

PERIODO COMPETITIVO

PRE. COMP.

I

PULIMENTO

3-1. 3-1. 3-1.

3 4 5

SEPTIEMBRE OCTUBRE

6

ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

1-1.3-1. 4-1.

3,6 0,0

TRANSITO

TRANSITORIO

7 10

PR EP. R ESTA B LEC IM IEN TO

3-1.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

30,0

57,5

61,4

CONTROL PREPARATORIO

20,0

19,3

57,5

18,2

15,3

C OM PETIT IV O

19,3

20,0

0

0

0

56,5

15,3

72,7

28,2

0,0

23,0

36,4

35,3

30,7 15,3

rep.

1286

0,0

rep.

5,4

0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

Km

rep.
1742

0,0

Km
3,6

4,3

Km

0,0

0,0

Km

5.- PRODUCCIÓN LACTATO

6.- TOLERANCIA LACTÁCIDO

Km

Km

Km

Km

63,6

21,2

27,3

1.- CALENTAMIENTO GENERAL

2.- UMBRAL AERÓBICO

3.- UMBRAL ANAERÓBICO

7.- RITMO DE PRUEBA

0,0

8.-  ANAERÓBICO ALÁCTICA

53,7

0,0

0,0

0,0

10.-  FUERZA REACTIVA (MULTI SALTOS)

4.- VO2MAX

0,0

0

3000

2143

0,0

9.- FUERZA (PESAS)

2500

11.- FUERZA REACTIVA ( MULTI 

LANZAMIENTOS)

9,1

JULIO

3-1.

0,0

84,7

38,4

12.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA 

TÉCNICA

2903

0,0

45,5

0,0

1161

0,0 0,0

473

0,0

0,0

4,3

0

414

B. ESTABILIZADOR

0,0

70,6

0,0

42,4

323

4,3

177

2,1

3484

1500

1286

13.- PREPARACIÓN TEÓRICA Y PSICOLÓGICA

429

276

B. DESARROLLADOR II

2000

86,3

1000

DEPORTE: ATLETISMO                              FECHA DEL 04/04/2016 AL 23/12/2016                              CATEGORÍA: MENORES                              ENTRENADOR: SEBASTIÁN ANDRADE CÁCERES.

8 9

1000

14,1

857

4065

429

1500

0,0

B. ESTABILIZADOR

3550 236 236

28,8

2323

46,0

857

30,7

3-1.

0,0

INTRODUCTORIO

27,3

0,0

56,5

0,0

B. DESARROLLADOR 

0,0

B. DESARROLLADOR 

184

355

857

1000

min.
355

1500

857

0 276 323
min.

369138 184

PLAN DE CARGAS DE SIMPLE PERIODIZACIÓN PARA FONDO Y SEMI FONDO
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 
N°: 01 ETAPA: General / MESO: Introductorio / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 01 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 

04 al 08 de abril 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información 

del Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Aclimatación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 
Calentamiento General A B C de carrera 1.5 km 10 x 150 mts 20 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.4 km 1 x 4.4 km 20 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.1 km 10 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 5.6 km 1 x 5.6 km 25 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 280 rep 8 x 35 rep 15 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 390 rep 10 x 39 rep 20 min 

MIÉRCOLES 
Calentamiento General A B C de carrera 2.7 km 10 x 270 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 5.0 km 1 x 5.0 km 25 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.4 km 10 x 240 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.7 km 1 x 3.7 km 20 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 369 rep 10 x 36 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 296  rep 10 x 30 rep 20 min 

VIERNES 
Calentamiento General A B C de carrera 1.8 km 10 x 180 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.1 km 1 x 3.1 km 15 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 01 
ETAPA: General / MESO: Introductorio / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 02 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 

11 al 15 de abril 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información 

del Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Aclimatación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 
Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 20 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 5.5 km 1 x 5.5 km 30  min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.8 km 10 x 280 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 7.0 km 2 x 3.5 km 40 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 346 rep 10 x 34 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 276 rep 10 x 28 rep 20 min 

MIÉRCOLES 
Calentamiento General A B C de carrera 3.6 km 10 x 360 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 6.2 km 1 x 6.2 km 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.2 km 10 x 320 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.7 km 1 x 4.7 km 20 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 460 rep 10 x 46 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 210  rep 10 x 21 rep 25 min 

VIERNES 
Calentamiento General A B C de carrera 2.4 km 10 x 240 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.9 km 1 x 3.9 km 20 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 01 
ETAPA: General / MESO: Introductorio / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 03 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 18 

al 22 de abril 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Aclimatación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 
Calentamiento General A B C de carrera 2.5 km 12 x 250 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.8 km 1 x 3.8 km 20 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.5 km 15 x 350 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.9 km 1 x 4.9 km 25 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 242 rep 10 x 25 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 237 rep 10 x 24 rep 25 min 

MIÉRCOLES 
Calentamiento General A B C de carrera 4.5 km 15 x 300 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.4 km 1 x 4.4 km 20 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 4.0 km 15 x 260 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 20 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 323 rep 10 x 33 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 178  rep 10 x 18 rep 20 min 

VIERNES 
Calentamiento General A B C de carrera 3.0 km 15 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.7 km 1 x 2.7 km 15 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 01 
ETAPA: General / MESO: Introductorio / Micro: Recuperador 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 04 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 25 

al 29 de abril 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Aclimatación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 
Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 170 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 20 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.4 km 12 x 200 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.2 km 1 x 4.2 km 20 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 210 rep 10 x 21 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 316 rep 10 x 32 rep 25 min 

MIÉRCOLES 
Calentamiento General A B C de carrera 3.1 km 10 x 310 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.7 km 1 x 3.7 km 15 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.8 km 10 x 280 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.8 km 1 x 2.8 km 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 280 rep 10 x 28 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 240  rep 10 x 24 rep 25 min 

VIERNES 
Calentamiento General A B C de carrera 2.1 km 10 x 210 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.3 km 1 x 2.3  km 15 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 02 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 05 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 02 

al 06 de mayo 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adaptación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.3 km 10 x 130 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.6 km 1 x 3.6 km 15 min 

VO2 Máx: Interval Training 70-75% FCM 7.8 km 6 x 1.3 km 40 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.8 km 10 x 180 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.7 km 1 x 4.7 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 121 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 332 rep 10 x 33 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 158 rep 10 x 16 rep 25 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.3 km 10 x 230 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.2 km 1 x 4.2 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 70-75% FCM 6.5 km 6 x 1.08 km 40 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.1 km 1 x 3.1 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 90 rep m. Inferior 20 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 450 rep 10 x 45 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 120  rep 10 x 12 rep 25 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.5 km 10 x 150 mts 20 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.6 km 1 x 2.6  km 25 min 

VO2 Máx: Interval Training 70-75% FCM 5.2 km 4 x 1.3 km 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 02 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 06 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 09 

al 13 de mayo 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adaptación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 170 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.6 km 1 x 4.6 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 75-80% FCM 6.7 km 6 x 1.1 km 40 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.4 km 10 x 240 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 5.9 km 2 x 2.95 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 161 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 410 rep 10 x 41 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 110 rep 10 x 11 rep 10 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.1 km 15 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 5.2 km 1 x 5.2 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 75-80% FCM 5.6 km 4 x 1.4 km 40 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.7 km 10 x 270 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.9 km 1 x 3.9 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 121 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 553 rep 10 x 55 rep 35 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 80  rep 8 x 10 rep 10 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 20 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 30 min 

VO2 Máx: Interval Training 75-80% FCM 4.5 km 3 x 1.5 km 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 02 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 
N°: 07 

TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 16 

al 20 de mayo 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adaptación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.1 km 10 x 210 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.2 km 1 x 3.2 km 20 min 

VO2 Máx: Fartlek Intervalos 70-75% FCM 8.9 km 22 x 400 mts 40 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.0 km 15 x 200 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.1 km 1 x 4.1 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 201 rep m. Superior 40 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 290 rep 10 x 29 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 100 rep 10 x 10 rep 10 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.8 km 15 x 250 mts 35 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.6 km 1 x 3.6 km 25 min 

VO2 Máx: Interval Training 70-75% FCM 7.2 km 6 x 1.20 km 40 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.4 km 15 x 230 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.7 km 1 x 2.7 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 151 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 387 rep 10 x 38 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 70  rep 10 x 7 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.5 km 10 x 250 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.3 km 1 x 2.3 km 25 min 

VO2 Máx: Fartlek Intervalos 70-75% FCM 5.9 km 15 x 400 mts 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 02 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador / Micro: Recuperador 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 08 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 23 

al 27 de mayo 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adaptación 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.5 km 10 x 150 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.7 km 1 x 2.7 km 15 min 

VO2 Máx: Interval Training 85% FCM 11.1 km 7 x 1.58 km 40 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.1 km 10 x 210 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.5 km 1 x 3.5 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 141 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 249 rep 10 x 25 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 126 rep 10 x 13 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.7 km 10 x 270 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.1 km 1 x 3.1 km 35 min 

VO2 Máx: Fartlek 85% FCM 9.2 km 23 x 400 mts 40 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.4 km 10 x 240 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.3 km 1 x 2.3 km 15 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 106 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 332 rep 10 x 33 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 100  rep 10 x 10 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.8 km 10 x 180 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 50% 2.0 km 1 x 2.0 km 20 min 

VO2 Máx: Intervalos 85% FCM 7.4 km 1 x 7.4 km 40 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 03 
ETAPA: General / MESO: B. Estabilizador / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 09 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 30 

de mayo al 03 de 

junio 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Desarrollo 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.1 km 10 x 110 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.9 km 1 x 2.9 km 15 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 0.8 km 4 x 200 mts 30 min 

VO2 Máx: Interval Training 80-85% FCM 2.8 km 7 x 400 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.5 km 10 x 150 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.7 km 1 x 3.7 km 20 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.0  km 2 x 500 mts 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 181 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 221 rep 10 x 22 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 240 rep 10 x 24 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.9 km 10 x 190 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 20 min 

VO2 Máx: Fartlek Interval Training 80-85% 

FCM 
2.4 km 6 x 400 mts 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 170 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.5 km 1 x 2.5 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 136 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 295 rep 10 x 30 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 180  rep 10 x 18 rep 10 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.3 km 10 x 130 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.1 km 1 x 2.1 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 1.0 km 2 x 200 mts 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 03 
ETAPA: General / MESO: B. Estabilizador / Micro: Choque 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 10 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 06 

al 10 de junio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Desarrollo 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.4 km 10 x 140 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.6 km 1 x 3.6 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 90% FCM 2.4 km 6 x 400 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.7 km 1 x 4.7 km 40 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.28 km 16 x 80 mts 40 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 181 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 280 rep 10 x 28 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 170 rep 10 x 17 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.5 km 10 x 250 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.2 km 1 x 4.2 km 25 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 2.1 km 4 x 500 mts 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.3 km 10 x 230 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.1 km 1 x 3.1 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 136 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 369 rep 10 x 36 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 124  rep 10 x 12 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 170 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.6 km 1 x 2.6 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 100% FCM 3.4 km Cambio ritmo 20 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 03 
ETAPA: General / MESO: B. Estabilizador / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 11 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 13 

al 17 de junio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Desarrollo 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.8 km 10 x 180 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.6 km 1 x 2.6 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 75% FCM 3.2 km 8 x 400 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.5 km 10 x 250 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 40 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.6 km 8 x 200 mts 40 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 321 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 200 rep 10 x 20 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 140 rep 10 x 14 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 3.2 km 10 x 320 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.9 km 1 x 2.9 km 15 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 1.2 km 3 x 400 mts 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.8 km 10 x 280 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.2 km 1 x 2.2 km 30 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 241 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 258 rep 10 x 26 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 110 rep 10 x 12 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.1 km 10 x 210 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.8 km 1 x 1.8 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 85% FCM 4.5 km Cambio ritmo 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 03 
ETAPA: General / MESO: B. Estabilizador / Micro: Recuperador 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 12 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 20 

al 24 de junio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Desarrollo 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.2 km 10 x 120 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.2 km 1 x 2.2 km 15 min 

VO2 Máx: Interval Training 80% FCM 3.6 km 9 x 400 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 170 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.8 km 1 x 2.8 km 15 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.2 km 6 x 200 mts 35 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 225 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 170 rep 10 x 17 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 190 rep 10 x 19 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.2 km 10 x 220 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.5 km 1 x 2.5 km 15 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 2.5 km 5 x 500 mts 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.9 km 1 x 1.9 km 10 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 169 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 220 rep 10 x 20 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 140 rep 10 x 14 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.5 km 10 x 150 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.6 km 1 x 1.6 km 20 min 

VO2 Máx: Interval Training 85% FCM 2.5 km 
Cambios de 

ritmo 
20 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 04 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador II / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 13 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 27 

de junio al 01 de 

julio 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adquisición 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 0.8 km 10 x 80 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.9 km 1 x 2.9 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Sistema fraccionado 2.4 km 4 x 600 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.2 km 10 x 120 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.7 km 1 x 3.7 km 20 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.05 km 7 x 150 mts 35 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 257 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 160 rep 10 x 16 rep 20 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 220 rep 10 x 20 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.5  km 10 x 150 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 20 min 

Juegos descanso activo - - 20 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.4 km 10 x 140 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.5 km 1 x 2.5 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 190 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 220 rep 10 x 20 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 180 rep 10 x 18 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.0 km 10 x 100 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.1 km 1 x 2.1 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 4.5 km 3 x 1.5 km 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 04 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador II / Micro: Choque 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 14 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 04 

al 08 de julio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adquisición 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.1 km 10 x 110 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.6 km 1 x 3.6 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Sistema fraccionado 1.6 km 4 x 400 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.6 km 10 x 160 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.7 km 1 x 4.7 km 30 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.5 km 5 x 300 mts 45 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 343 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 210 rep 10 x 21 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 170 rep 10 x 17 rep 20 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0  km 10 x 200 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 4.2 km 1 x 4.2 km 20 min 

Natación descanso activo - - 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.8 km 10 x 180 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.1 km 1 x 3.1 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 260 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 280 rep 10 x 28 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 130 rep 10 x 13 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.4 km 10 x 140 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.6 km 1 x 2.6 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 2.1 km 3 x 0.7 km 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 04 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador II / Micro: Ordinario 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 15 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 11 

al 15 de julio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adquisición 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.4 km 10 x 140 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.6 km 1 x 2.6 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Sistema fraccionado 1.4 km 2 x 700 mts 20 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.0 km 10 x 200 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 3.3 km 1 x 3.3 km 20 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.8 km 6 x 300 mts 45 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 428 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 145 rep 10 x 15 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 142 rep 10 x 15 rep 25 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.5  km 10 x 250 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.9 km 1 x 2.9 km 20 min 

Descanso activo: Juegos - - 20 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 2.3 km 10 x 230 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.2 km 1 x 2.2 km 20 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 321 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 194 rep 10 x 20 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 107 rep 10 x 11 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.7 km 10 x 140 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.8 km 1 x 1.8 km 20 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 3.6 km 3 x 1.2 km 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO 

PERÍODO: 

Preparatorio 

MESOCICLO 

N°: 04 
ETAPA: General / MESO: B. Desarrollador II / Micro: Recuperador 

ETAPA: Prep. 

Física General 

MICROCICLO 

N°: 16 
TÉCNICO: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres 

ACTIVIDADES 

PARTE INICIAL: Calentamiento General 

SEMANA: del 18 

al 22 de julio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

a.- Información del 

Objetivo 
x x x x x - 

b.- Calentamiento 

General 
x x x x x - 

PARTE PRINCIPAL: Entrenamiento Hipóxico Adquisición 

DÍAS TAREAS Unidad Series Tiempo 

LUNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.0 km 10 x 100 mts 25 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.2 km 1 x 2.2 km 15 min 

Umbral Anaeróbico: Sistema fraccionado 2.0 km 4 x 500 mts 30 min 

MARTES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.4 km 10 x 140 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.8 km 1 x 2.8 km 15 min 

Producción de Lactato: Velocidad 1.2 km 6 x 200 mts 40 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 300 rep m. Superior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 120 rep 10 x 12 rep 25 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 190 rep 10 x 19 rep 25 min 

MIÉRCOLES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.8  km 10 x 180 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 2.5 km 1 x 2.5 km 15 min 

Umbral Anaeróbico: Repeticiones 4.0 km 4 x 1.0 km 30 min 

JUEVES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.6 km 10 x 160 mts 40 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.9 km 1 x 1.9 km 10 min 

Fuerza con pesas: Gimnasio 225 rep m. Inferior 30 min 

Fuerza reactiva: Multi saltos 170 rep 10 x 17 rep 30 min 

Fuerza reactiva: Multi lanzamientos 140 rep 10 x 14 rep 20 min 

VIERNES 

Calentamiento General A B C de carrera 1.2 km 10 x 120 mts 30 min 

Umbral Aeróbico: Carrera Continua 1.6 km 1 x 1.6 km 20 min 

Descanso activo: Juegos Pre. Deportivos - - 30 min 

PARTE FINAL: Vuelta a la calma 

c.- Análisis y retroalimentación 

d.- Aseo Personal y despedida 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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MÉTODOS FUNDAMENTALES QUE SE UTILIZARÁN DURANTE EL 

PRESENTE MACRO: 

 Método continuo invariable. 

 Método Fartlek líder. 

 Método variable estándar. 

 Método variable variado. 

 Método de intervalo. 

 Método de repeticiones. 

 Método de competición. 

 Método expositivo demostrativo. 

 

TEST FÍSICOS PEDAGÓGICOS: 

Aspectos físicos del rendimiento. 

 Salto vertical 

 Salto de longitud 

 Sprint (velocidad) 30 mts. 

 Test de Cooper 

 Test de flexibilidad 

 

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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Nº Tipo de Test. Fecha mesociclo Capacidad que mide resultado 

1 Salto vertical   Fuerza explosiva   

2 Salto de longitud    Fuerza explosiva  

3 30 mts.    Rapidez   

4 Test de flexibilidad   Sit & Reach  

5 Test. de Cooper   VO2 máx  

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

PRUEBAS MÉDICAS: 

 Pruebas médicas: Estas son determinadas por el personal médico 

 Composición corporal o aspectos estructurales. 

 Aspectos funcionales. 

 Pruebas de laboratorio 

 

Nº Tipo de Test. Fecha mesociclo Valoración resultado 

1 Hematocrito   Cantidad de glóbulos rojos  

2 Glucosa   Niveles de azúcar en la sangre  

3 Urea   Nivel de Urea  

4 Ácido láctico   Nivel de acides en la sangre  

Fuente: Federación Deportiva de Chimborazo 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 

 

OBJETIVOS PARA LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA: 

 Crear en los alumnos un estado psíquico favorable hacia la voluntad y el 

valor  

 Desarrollar los procesos cognoscitivos, percepción, sensación, análisis, 

pensamientos, creatividad y maquinación. 

 Desarrollar las relaciones interpersonales de grupo y colectivas 

 

OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN TEÓRICA: 

 Enseñar las reglas fundamentales de la competencia del Atletismo. 

 Elevar los niveles de enseñanza del Atletismo. 
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 Ubicar objetivos teóricos en el plan de enseñanza y establecer un sistema 

de evolución de aspectos técnicos y tácticos. 

 Realizar análisis de las competencias de control tanto de los compañeros, 

como del mismo atleta  

 Conocer la importancia de los test  así como su lectura y evolución. 

 

TAREAS EDUCATIVAS A CONCLUIR: 

 Crear hábitos de respeto mutuo y camaradería en el colectivo y que las 

sugerencias y crítica sean constructivas. 

 Mantenerse informado mediante la lectura de periódicos y materiales de 

los sucesos internacionales y del Ecuador. 

 Realizar asambleas educativas de análisis de la conducta de cada atleta. 

 Velar por mantener una adecuada higiene, tanto en el gimnasio, como 

fuera de este. 

 Velar porque los alumnos mantengan un correcto porte y aspecto. 

 Intercambiar opiniones y criterios mediante conversaciones acerca de 

nuestro deporte. 

 Velar por una buena disciplina y afinidad colectiva a medida que se 

acercan las competencias. 

 Logra mantener el espíritu de equipo dentro del colectivo. 

 Programar charlas y conferencias con el departamento médico sobre la 

dieta, hidratación, educación sexual y otros temas de interés. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 50 conos pequeños 

 5 cajones de 30 cm, 25 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm de altura. 

 1 Psicólogo. 

 1 Gimnasio de preparación de fuerza o equipos personalizados. 

 Preparación en altura con base de entrenamiento mínimo de 21 días. 

 Garantizar más de 4 topes de control.  
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PRONÓSTICO: 

     En este año contamos con una matrícula de 34 atletas, de ellos son 26 

permanentes y 8 nuevos ingresos, como podemos apreciar el equipo es joven y 

con muy poca experiencia competitiva, además presentamos problemas en la 

captación de damas para los Juegos de menores. Proporcionamos a las autoridades 

el pronóstico para este año donde el objetivo es igualar o mejorar la actuación en 

el campeonato nacional de menores del año anterior. 

 

6.8 Administración de la Propuesta 

     La presente propuesta tiene el respaldo de las autoridades de Federación 

Deportiva de Chimborazo quien facilitaron las instalaciones y el material humano 

para poner en práctica dicha propuesta acerca del plan del entrenamiento hipóxico 

en la etapa general orientado al desarrollo del rendimiento deportivo en atletas 

menores modalidades fondo y semifondo, el cual se observó y se controló en la 

etapa general el desarrollo del entrenamiento en la altura por medio de un 

conjunto de test físicos pedagógicos para verificar si el rendimiento deportivo 

mejoro en los atletas. 

 

6.9 Evaluación de la propuesta 

     La propuesta fue evaluada por medio de un test inicial al inicio de la 

preparación y un test final que se lo realizó al concluir la etapa general, esto en 

base a los objetivos propuestos en la presente propuesta. La previsión de la 

evaluación se lo ejecutó en forma responsable de acuerdo a los siguientes puntos 

expuestos a continuación: 

 

 Establecer los resultados de la enseñanza aprendizaje de la preparación en 

cada una de las sesiones de entrenamiento relacionadas con los contenidos 

esenciales de la planificación. 

 Conocer los aportes que brindo el técnico deportivo y los deportistas en el 

proceso enseñanza aprendizaje durante la aplicación del entrenamiento 

hipóxico en la etapa general. 

 Observar la interacción individual y grupal de los atletas al relacionarlos en 

otro ambiente de trabajo y ver los resultados en el rendimiento deportivo. 
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 Rescatar los valores éticos y morales de los atletas y personal técnico para 

un bienestar y una formación integral. 

 Informar sobre las novedades que se desarrollan en las fases del plan de 

entrenamiento hipóxico. 

 Identificar los factores que podrían obstaculizar la aplicación del plan de 

entrenamiento hipóxico. 

 Promover la retroalimentación de los procesos y optimizar la evaluación 

por medio de los resultados.  

 

Tabla N° 35: Prevención de la evaluación 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Quiénes solicitan 

evaluar? 
El autor de la investigación 

2. ¿Por qué evaluar? 
Para medir el grado de efectividad mediante la 

aplicación de la propuesta 

3. ¿Para qué evaluar? 

Para determinar el nivel de cargas que se 

aplicará en el desarrollo del entrenamiento 

hipóxico durante la preparación física general 

4. ¿Qué evaluar? El cumplimiento de los objetivos propuestos 

5. ¿Quién evalúa? 
El investigador Lcdo. Sebastián Andrade 

Cáceres 

6. ¿Cuándo evaluar? Al inicio y al final del proceso de la propuesta 

7. ¿Cómo evaluar? 
Mediante fichas de evaluación donde conste el 

antes y el después del trabajo realizado 

8. ¿Con qué evaluar? Test físicos pedagógicos 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Varias imágenes 

TEST FÍSICOS PEDAGÓGICOS 

calentamiento general trabajo de flexibilidad 

test de 30 mts volados zona donde inicia el test de 30 mts 

test salto de longitud posición inicial test salto de longitud posición final 

vista de otro ángulo test de salto largo medición en cm del test de salto largo 
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TEST FÍSICOS PEDAGÓGICOS 

salida test de Cooper recorrido test de Cooper 

recorrido test de Cooper recorrido test de Cooper 

test salto alto medición inicial test salto alto impulso 

test salto alto medición final medición en cm test de salto alto 
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ENTRENAMIENTO EN LA ALTURA 
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PARTICIPACIÓN JUEGOS NACIONALES DE MENORES 

CUENCA DICIEMBRE, 2016 
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PARTICIPACIÓN JUEGOS NACIONALES DE MENORES 

CUENCA DICIEMBRE, 2016 
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Anexo N° 02: Ficha de Observación 
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Anexo N° 03: Cronograma  

Tabla N° 46: Cronograma.  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Lcdo. Sebastián Andrade Cáceres.
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