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RESUMEN 

Ya han pasado 23 años desde la última medalla olímpica para el país, por parte del marchista 

Jefferson Pérez y en los últimos años no habido otra hazaña igual, por lo tanto la presente 

investigación con título: “La deshidratación y su relación en el rendimiento físico de los atletas 

juveniles” tienen como objetivo principal determinar la relación que existe entre la 

deshidratación y el rendimiento físico en los atletas del “club lince” ubicado en la sede de 

Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito 2019.  La metodología de la investigación será 

básica en el nivel observacional – descriptivo, porque se relacionará las dimensiones de las 

variables de estudio, el diseño estará asociado con el no experimental y correlacional, la misma 

que cumple con un nivel descriptivo y de asociación de variables, porque también se analizarán 

las variables, por lo tanto la presente investigación se realizará con 25 atletas que oscilan entre 

los 17 años de género masculino y femenino, considerando que son edades en donde se 

especializa un deportista, para establecer los resultados se usara  la recolección de datos y la 

técnica empleada será la: encuesta estructurada, en la cual los resultados esperados serán 

determinar la relación entre las variables antes mencionadas. En cuanto a esto se concluye que 

para tener un óptimo rendimiento se necesita de un correcto proceso de hidratación y no recaer 

en la deshidratación, por lo cual, se recomienda crear conciencia y hacer hábito de esto, para 

perfeccionar la calidad de entrenamiento.  
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ABSTRACT 

It has been 23 years since the last Olympic medal for the country, by the Olympic Race Walker 

Jefferson Perez and in recent years there has been no other feat like this, therefore the present 

research about: "Dehydration and its relationship in the physical performance of youth athletes" 

the main objective of this work is to determine the relationship between dehydration and 

physical performance in athletes in the “club lince” located in the headquarters of Chimbacalle 

of the metropolitan district of Quito 2019. The research methodology will be basic at the 

observational – descriptive level, because it will be related with the dimension of the study 

variables, in addition the design will be associated with the non-experimental and correlational, 

the same one that meets a descriptive level and association of variables, for this reason the 

variables will be analyzed, it should be considered that in this study will be carried out with 25 

athletes who oscillate between the 17 years of male and female gender, considering that they 

are at ages where an athlete begin its career as athlete, on the other hand the compilation of 

data and the structured survey technique will be used to establish the results of this 

investigation, within which the expected results will be used to determine the relationship 

between the above-mentioned variables. As for this it is concluded that to have optimal 

performance you need a correct hydration process and not fall back on dehydration, so it is 

important to raise awareness and make a habit of this, to perfect the quality of training. 
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INTRODUCCIÓN 

     Ya han pasado 23 años desde la última medalla olímpica para el país, por parte del marchista 

Jefferson Pérez y en los últimos años no habido otra hazaña igual, por lo tanto la presente 

investigación con título: “La deshidratación y su relación en el rendimiento físico de los atletas 

juveniles” tienen como objetivo principal determinar la relación que existe entre la variable 

deshidratación que como Chasi (2016) afirma que “ocurre cuando la cantidad de agua que 

elimina nuestro cuerpo principalmente a través de la orina, la transpiración y la respiración es 

mayor que la que ingesta” (p.25). Y Además la variable rendimiento físico   que como Villacrés 

(2016) afirma: “que es la unidad entre la ejecución y el resultado de una acción a una sucesión 

compleja de acciones deportivas, en base a valoraciones de forma, fases y capacidades físicas” 

(p.31). Las mismas que están relacionadas con los atletas del “club lince” ubicado en la sede 

de Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito 2019.  

      La metodología de la investigación será básica en el nivel observacional – descriptivo, 

porque se relacionará las dimensiones de las variables de estudio, el diseño estará asociado con 

el no experimental y correlacional, la misma que cumple con un nivel descriptivo y de 

asociación de variables, porque también se analizarán las variables, hay que tomar en cuenta 

que en el presente estudio se realizará con 25 atletas que oscilan entre los 17 años de género 

masculino y femenino, considerando que son edades en donde se especializa un deportista, para 

establecer los resultados se usara  la recolección de datos y la técnica empleada será la: encuesta 

estructurada, en la cual los resultados esperados serán determinar la relación entre las variables 

antes mencionadas. Con todo esto se busca mejorar el nivel y calidad de entrenamiento para 

tener un óptimo rendimiento y en futuro conseguir otra medalla olímpica para el país.  
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     El presente trabajo contiene los siguientes capítulos y contenidos. 

     CAPÍTULO I: se desarrolla el problema en donde se detalla el tema, el planteamiento del 

problema, preguntas generales y específicas, hipótesis, objetivos y la correspondiente 

justificación 

     CAPÍTULO II: se desarrolla marco teórico referencial en donde se detalla los antecedentes 

investigativos, bases teoricas, marco legal y definicion de variables. 

     CAPÍTULO III: se desarrolla la metodología de la investigación en donde se detalla el 

diseño, población y muestra, operacionalización de variables, medición de variables e 

instrumentos.  

     CAPÍTULO IV: se desarrolla el análisis e interpretación de la encuesta en donde se detalla 

los resultados de la aplicación del plan y la prueba de hipótesis. 

     CAPÍTULO V: Se desarrolla la discusión de los resultados obtenidos.  

     CAPÍTULO VI: Se desarrolla las conclusiones, recomendaciones bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

     En el mundo, los clubs formativos son la base para buscar talentos en todas las ramas del 

atletismo, esto se da con su respectivo trabajo multidisciplinario entiéndase: saltos, carreras o 

lanzamientos, los mismos que buscan a largo plazo la formación de deportistas de élite,  en una 

de las tantas ramas de dicho deporte, como por ejemplo podemos citar potencias del mundo 

como: Estados Unidos o China que crean deportistas rompe records, quienes le ponen mucha 

énfasis a los procesos de hidratación y rendimiento en cada sesión de sus entrenamientos, claro 

está, que esto se da por un sin número de estudios. Pero la realidad en un país subdesarrollado 

como Ecuador es diferente, ya que recae en la falta de apoyo a estas entidades en el aspecto: 

económico, nutricional y actualización de conocimiento.  

     En ese contexto, se percibe que el deporte en Ecuador, no ha obtenido grandes logros en los 

últimos 23 años, como Guerra (2013) afirma: “desde la última gesta como de Jefferson Pérez 

quien obtuvo la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996” (p.7). En este caso 

sería importante analizar ¿qué ha pasado?, tal vez los atletas no tienen el apoyo suficiente o no 

se encuentran los talentos prodigiosos. Actualmente en el país existen 12 clubs jurídicamente 

oficiales los cuales brindan deportistas de mediano nivel que aportan a las distintas  provincias, 

tanto en semi-fondo como en fondo, en relación a esto son muy pocos los que a nivel 

internacional tienen buenos resultados, el Diario el Tiempo ( 2015) afirma: “el campeón 

Sudamericano  de 10.000 metros planos Byron Piedra” (p.1). Quien con la empresa privada ha 

corregido ciertos puntos para optimizar sus entrenamientos, entre estos la hidratación, que a su 

vez ha provocado un mejoramiento notable en sus marcas, pero la realidad en los deportistas 

en formación, se debe a que no tienen el apoyo total tanto en teoría como en concientización 

acerca del cuidado del cuerpo y la optimación del mismo.  
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     En la provincia de Pichincha los clubs de atletismo jurídicamente legales son 4, por tal 

razón, esto demuestra que en nuestro país no existe la formación correcta de deportistas, cabe 

mencionar que existen clubs no legalizados, que solamente lo hacen para fomentar el deporte 

y no para proyectar gente de nivel.  

     Lamentablemente, el club especializado formativo atlético lince en el análisis de sus 

operaciones, presenta un descenso en el rendimiento de sus deportistas, con respecto a periodos 

anteriores. Para el año analizado, el club muestra una baja en cuanto a ofrecer seleccionados a 

nivel nacional e internacional. Por lo cual sería indispensable preguntarnos: ¿los deportistas se 

hidratan bien?, ¿Los deportistas saben que es una bebida con electrolitos?, pues son muchas 

las referentes que recaen en cuanto a tener un mejor nivel. En relación a esto, en la ciudad 

aparecen otros clubs en los cuales se evidencia el mismo problema.  

 1.1.2.- Hipótesis 

     Hi.- La deshidratación se relaciona con en el rendimiento físico de los atletas del “club 

especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del distrito 

metropolitano de Quito, 2019.  

     Ho.- La deshidratación no se relaciona en el rendimiento físico de los atletas del “club 

especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2019.  

Hipótesis especificas 

     Ho.- Las capacidades físicas condicionantes no influyen en la deshidratación de los atletas 

de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito, 2019.  

    Hi.- Las capacidades físicas condicionantes influyen en la deshidratación de los atletas de 

15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito, 2019.  
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    Ho.- La preparación física no influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 

2019.      

    Hi.- La preparación física influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo 

del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019.     

     Ho.- La forma deportiva no influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 

2019. 

     Hi.- La forma deportiva influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo 

del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019. 

1.1.3.- Formulación del problema 

     ¿Cómo se relaciona la deshidratación y el rendimiento físico de los atletas de 15 a 17 años 

del “club especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del distrito 

metropolitano de Quito, 2019?    

Preguntas específicas 

     ¿Cómo influye las capacidades físicas condicionantes en la deshidratación de los atletas de 

15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito, 2019?  

     ¿Cómo influye la preparación física en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 

2019?                                                

     ¿Cómo influye la forma deportiva en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 

2019? 



 

6 
 

1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.- Objetivo General 

     Determinar la relación de la deshidratación y el rendimiento físico de los atletas de 15 a 17 

años del “club especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del 

distrito metropolitano de Quito, 2019.                  

1.2.2.- Objetivos Específicos 

     OE 1: Determinar la influencia que existe entre las capacidades físicas condicionantes y la 

deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético 

lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019.       

     OE 2: Determinar la influencia que existe entre la preparación física y la deshidratación de 

los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede 

de Chimbacalle en Quito, 2019.     

     OE 3: Determinar la influencia que existe entre la forma deportiva y la deshidratación de 

los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede 

de Chimbacalle en Quito, 2019.          

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación será muy importante porque existen atletas en el “club 

especializado formativo atlético lince” con altas condiciones físicas que desconocen cómo 

influye la deshidratación en su rendimiento físico, cabe destacar que si se da solución a este 

problema tendríamos óptimos resultados a mediado plazo, por ende,  el  entrenador podrá 

incluir en su planificación bebidas de hidratación que estén al alcance de cada deportista, ya 

que no solamente optimizaríamos el entrenamiento si no ayudaremos al cuidado de su cuerpo, 

hay que reconocer que el club lince tiene el apoyo y el aval de la secretaria del deporte para 
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que los deportistas salgan a competencias internacionales en representación de nuestro país, 

esta designación ayuda a que los atletas tengan una competencia limpia. 

     El interés de realizar un estudio detallado sobre la deshidratación en los atletas de “club 

lince”, principalmente es que se pueda optimizar el rendimiento competitivo, para que la 

provincia pueda tener resultados tanto nacionales como internacionales y en futuro estos atletas 

se proyecten en llegar a los Juegos olímpicos. 

     Del presente estudio los  beneficiarios directos serán  los atletas del “club especializado 

formativo atlético lince”, debido a que se conocerá  las principales causas de la deshidratación 

y esto ayudara a que los deportistas estén actualizados con todos los métodos necesarios, los 

mismos que se investigaran para hidratarse de una manera óptima, también ayudara al 

desarrollo físico y cuidado del cuerpo, en relación a esto aportaran de manera significativa al  

club y provincia a la que representan.   

     Este trabajo de investigación es viable puesto que se cuenta con los recursos económicos y 

logísticos apropiados para llevar acabo, también contamos con el apoyo de las autoridades, 

entrenador y atletas del “club especializado formativo atlético lince”, quienes están dispuestos 

a colaborar en lo que sea necesario para lograr el estudio requerido en beneficio de cada uno 

de ellos y del lugar al cual representan.  

     Esta investigación tendrá como novedoso la preocupación de muchos deportistas y 

entrenadores de toda clase de disciplinas en todos los niveles que existe en nuestro país, ya que 

ayudara a tener información adecuada y necesaria del impacto de la deshidratación en el 

rendimiento físico, un aspecto fundamental es que en un futuro se podrá obtener de medallas 

olímpicas. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.- ANTECEDENTES DE INVESTIGATIVOS 

     En el siguiente trabajo se presenta los siguientes antecedentes de investigaciones tanto 

internacionales como nacionales en torno al tema de investigación, los cuales aportaran con 

información en lo que respecta a la deshidratación y rendimiento físico en atletas. 

2.1.1.- A nivel internacional 

     De acuerdo al estudio de Goulet (2016) en el artículo científico efecto de la deshidratación 

inducida por el ejercicio en el rendimiento de pruebas contrarreloj meta-análisis afirma: 

 

La deshidratación inducida por el ejercicio (EID) afecta el rendimiento de resistencia, en 

general, bien aceptada entre científicos del ejercicio, entrenadores, atletas, nutricionistas y 

profesionales de la salud. El hecho que la EID altera algunas funciones fisiológicas 

fundamentales durante el ejercicio aporta mucha credibilidad y sustento a este concepto. En 

la última declaración de posición del colegio Americano de medicina de los deportes en 

2007 sobre ejercicio y remplazo de fluidos, se indica que el rendimiento de resistencia (EP) 

comienza a disminuir cuando la pérdida de peso corporal (PC) ≥2%, por lo que los atletas 

deben consumir suficiente fluido durante el ejercicio para no llegar a dicha pérdida de peso. 

(p.1) 

     

     En conclusión, en la investigación se demostró por primera vez que beber siguiendo el 

dictado de la sed maximiza el rendimiento de resistencia. 

     Por lo tanto, se relaciona directamente con nuestras variables de deshidratación y 

rendimiento, en donde el agua y su consumo son de vital importancia para el rendimiento de 

un atleta tanto fuera y dentro del lugar de entrenamiento siendo esto un gran aporte al bienestar 

de su cuerpo. 

     De acuerdo al estudio Urdampilleta, Martínez, Sánchez, & Álvarez (2013) en su artículo 

científico protocolo de hidratación antes, durante después de la actividad físico-deportiva 

afirma: 
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La hidratación es un factor limitante del rendimiento deportivo, y por tanto, una correcta 

hidratación tiene beneficios para la salud y el rendimiento de los deportistas. Por todo ello 

se deben establecer las necesidades hidroelectrolíticas y protocolo de reposición de líquidos 

en el deportista. (p.1) 

 

     La misma concluyó que como norma general los deportistas deben estar bien hidratados 

para hacer frente a sus necesidades fisiológicas durante la actividad física y en determinadas 

condiciones hiperhidratados (ambientes calurosos). La orina clara puede ser un buen indicador 

de ello. Además, una buena hidratación ayuda a depositar adecuadamente el glucógeno 

muscular ingerido.                

     En base a esto, se relaciona directamente con nuestras variables de deshidratación y 

rendimiento, y se infiere que la base fundamental para el progreso de un atleta es la hidratación 

en donde no solo basta con ingerir líquido antes del entrenamiento si no durante y después, 

añadiendo a esto: un pequeño cambio provoca grandes resultados. 

      De acuerdo al estudio de Manonelles (2012) en el artículo científico “utilidad en el deporte 

de las bebidas de reposición con carbohidratos” afirma:  

 

La hidratación del deportista que constituye un aspecto fundamental entre las diversas 

estrategias que se utilizan para mejorar el rendimiento pero también para evitar problemas 

relacionados con la salud, alguno de ellos de extrema gravedad. En cuanto a esto concluye 

que: las bebidas con electrolitos e hidratos de carbono, utilizadas en las cantidades y 

proporciones adecuadas, que dependerán de la duración, intensidad y tipo de esfuerzo, van 

a servir para reponer las pérdidas de fluidos, de electrolitos y de sustratos, permitiendo 

mejorar el rendimiento deportivo y para disminuir el riesgo de aparición de enfermedades 

relacionas con el calor. (p.549) 

 

     Por lo que se entiende que, se relaciona directamente con nuestras variables de 

deshidratación y rendimiento, en donde no solo basta con tomar agua para reponer las 

demandas del cuerpo, si no en base a cada: deporte, edad, género y nivel de competición, existe 

diferentes variables las que harán de un atleta sin mejora, un atleta con óptimos resultados a 

largo plazo.  
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2.1.2.- A nivel nacional 

     De acuerdo al estudio de Chasi (2016) en su tesis de pregrado con título la deshidratación 

en el ejercicio físico de los atletas de alto rendimiento de la selección nacional de atletismo de 

fuerzas armadas del ecuador afirma: 

Se realizó el estudio  con 40 atletas que representan el 100% y como principal instrumento 

fue necesario un cuestionario de preguntas, en este estudio se detalló que los  entrenadores 

deben tener la suficiente capacitación  para trabajar con ellos, dejando a un lado el modelo 

tradicionalista, ya que el resultado de la aplicación de toda su preparación como entrenador, 

evitara problemas de deshidratación en los atletas y por ende ayudara a mejorar su vida 

deportiva, obteniendo mejores resultados. (p.45) 

 

Con todo esto, en el presente estudio concluye que: 

 

a) Mediante la utilización de fichas de control de hidratación se pudo observar que los 

atletas de alto rendimiento de la selección nacional de atletismo de fuerzas armadas del 

Ecuador en cada día de entrenamiento tienen un nivel entre 1.5 y 2.5 kg de 

deshidratación.   

b) Mediante las fichas de control de hidratación de los atletas se pudo observar que el 

rendimiento físico diario de cada uno disminuye en cada entrenamiento.  

c) Mediante las encuestas se pudo determinar que los atletas no cuentan con una guía de 

hidratación que les ayude a conocer las causas y consecuencias que se tiene por no saber 

hidratarse antes, durante y después de una actividad física. 

 

     Por lo que se infiere que se relaciona explícitamente con nuestras variables, en donde el 

apoyo técnico llámese entrenador: es el guía para sus entrenados, en relación a esto, debería 

estar a la par con la teoría que sustente su trabajo saliendo del paradigma tradicional y adoptar 

actualizaciones para optimizar su trabajo, que recaerá en un mejoramiento significativo de sus 

atletas.  
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     De acuerdo al estudio de Arcos (2016) en su tesis de pregrado con título la hidratación en 

el rendimiento deportivo de los atletas de trail running del club corredores sin fronteras de la 

ciudad de Ambato” afirma:  

La  hidratación y la  relación con el rendimiento deportivo de los atletas de trail running, se 

trabajó buscando una manera de optimizar la hidratación en competencias deportivas y 

entrenamientos en esta modalidad deportiva, joven en nuestro país, con una acogida 

creciente que se va evidenciado año tras año y las miras de los nuevos deportistas piensan a 

nivel competitivo óptimo, en este trabajo se detalla la importancia de la hidratación con sus 

distancias como tiempos de entrenamiento, hidratación a utilizar y evitar cada uno de los 

inconvenientes que se producen al descuidar un punto muy importante, como es la 

hidratación para esto es esencial que cada deportista tenga conocimiento sobre su correcta 

utilización.(p.xii) 

 

     Con todo esto, el presente estudio concluye que: se debe establecer normas lo más cercanas 

a la realidad del desgaste de energía y mantenimiento de la hidratación en el rendimiento 

deportivo para no llegar a la fatiga ocasionando un bajón en el rendimiento deportivo conocer 

como reponerse y solventar las pérdidas a través de una adecuada hidratación y consumo de 

alimentos que aporten a la reconstitución de los nutrientes desgastados en la actividad. 

     El artículo citado nos permite fijarnos en los resultados que arrojaron en su culminación ya 

que se detalla que no existen estudios relacionados a la hidratación en corredores y esto es un 

punto muy favorable ya que se relaciona con nuestra investigación, por ende estamos 

conscientes que un estudio a corto o largo plazo provocara   un leve cambio en su práctica 

diaria, y los ayudará a ser mejores atletas especialmente al momento de competir. 

     De acuerdo al estudio de Salazar (2016) en su tesis de pregrado con título el efecto de la 

hiper- hidratación pre-ejercicio sobre el rendimiento físico durante una prueba de carrera 

prolongada en deportistas bien entrenados realizado en la ciudad de Quito entre enero y marzo 

2015 afirma:  

El agua cumple un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, si 

la persona pierde un exceso de agua durante la actividad física, los mecanismos de 

regulación de la temperatura serán cada vez menos eficaces. En este apartado no es solo 

indispensable la hidratación durante y después si no antes del entrenamiento. En la presente 

investigación se realizó una prueba de carrera constante (PCC) en laboratorio y mediciones 

de frecuencia cardiaca, pérdida de peso corporal y nivel de hidratación. Participaron 10 
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individuos (4 mujeres - 6 hombres), que practican atletismo de manera constante, adaptados 

a la altura, con una edad promedio de 34,5 años. (p.11) 

 

     Con todo esto, en el presente estudio concluye que:  

a) La hiper-hidratación pre-ejercicio realizada con sodio, evita la pérdida de peso corporal 

> 2% y podría ayudar a mantener el rendimiento en atletas entrenados. 

b) La hiper- hidratación demostró ser tolerada por los participantes.  

c) Los deportistas conocen la forma de mantenerse eu- hidratados durante la carrera lo que 

evita consecuencias en su salud, pero desconocen los probables beneficios de la hiper 

hidratación pre ejercicio. 

     Por lo que se infiere que la deshidratación provoca síntomas adversos en el rendimiento, 

pero por otro lado, si nos hidratamos correctamente provoca buenos resultados como se 

comprobó en el estudio, además de esto, hay que recalcar que la gente sabe tomar agua pero 

no sabe su beneficio. 

2.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Deporte  

     Según Méndez, J y Méndez, E (2016) afirman: “actividad física, ejercida como juego o 

competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” (p.67). 

Hidratación 

     Para Hoyos (2016)  la hidratación es:  la acción de consumir líquidos en variadas formas de 

modo continuo y permanente, que tiene por objetivo reemplazar los líquidos y sales minerales 

que el organismo gasta en diferentes actividades, especialmente cuando se realiza ejercicio, a 

través de la sudoración o transpiración. (p.28) 

Deshidratación 

     Cuzco y Duchi (2017) definen que es: “la pérdida de agua y sodio en el cuerpo humano, 

producto de diversos factores como la actividad física excesiva, desgaste fisiológico, 
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enfermedades, etc., lo que provoca un desequilibrio a nivel intracelular, extracelular e 

intersticial que afecta severamente al organismo” (p.26). 

Rendimiento deportivo 

     Según Flores (2013) afirma: “es la consecuencia de la adaptación que el organismo alcanza 

por la acción del entrenamiento” (p.38). 

Capacidades físicas condicionantes 

     Según Arevalo (2013) afirma: ”las capacidades son consecuencia de un entrenamiento de 

las cualidades y las hacemos evidentes al momento de entrar a una competencia, se demuestra 

que debe haber un adiestramiento previo y apropiado para ejecutar una actividad determinada” 

(p.13). 
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2.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1.- DESHIDRATACIÓN 

2.3.1.1 Definición de deshidratación 

     Cuzco y Duchi (2017) desde un punto de vista médico definen que es: “la pérdida de agua 

y sodio en el cuerpo humano, producto de diversos factores como la actividad física excesiva, 

desgaste fisiológico, enfermedades, etc., lo que provoca un desequilibrio a nivel intracelular, 

extracelular e intersticial que afecta severamente al organismo” (p.26). 

     Chasi (2016) afirma: “la deshidratación ocurre cuando la cantidad de agua que elimina 

nuestro cuerpo principalmente a través de la orina, la transpiración y la respiración es mayor 

que la que ingresa” (p.25). 

     Flores (2013) plantea una definición desde un punto de vista deportivo, en donde la 

deshidratación es: 

La pérdida excesiva de agua y sales minerales de un cuerpo. Puede producirse por estar en 

una situación de mucho calor (sobre todo si hay mucha humedad), ejercicio intenso, falta de 

bebida o una combinación de estos factores. También ocurre en aquellas enfermedades 

donde está alterado el balance hidro electrolítico. Básicamente, esto se da por falta de 

ingestión o por exceso de eliminación. (p.21) 

     Por lo que se infiere que en el mundo del deporte en este caso el atletismo, todo lo que se 

hace se debe compensar, en cuanto a esto la deshidratación es falta de liquidos en nuestro 

cuerpo, por lo tanto, conlleva  a que se debe conpensar lo que requiere el cuerpo para tener un 

óptimo nivel. 

2.3.1.2.- Tipos de deshidratación 

     Según Según Gil  (2010) citado en Chasi (2016) resalta los tipos de deshidratación: 

Deshidratación isotónica:   

Esta  deshidratación sucede cuando la pérdida de agua es similar a la de sodio. Esta es la 

más frecuente de las deshidrataciones y se da sobre todo en deportistas que han sufrido una 

gastroenteritis moderada o leve o que consumen de manera incorrecta diuréticos.También 

es muy usual en atletas que sudan mucho en estados normales de temperatura y humedad 

en una actividad física con una duración corta o larga. (p.27) 
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Deshidratación hipotónica:  

“La deshidratación hipotónica sucede cuando la pérdida de electrolitos es superior a la de 

agua. Esta sucede con menor frecuencia y puede originarse en deportistas que trabajan 

intensamente en condiciones ambientales extremas” (p.28). 

 

Deshidratación hipertónica: 

Esta  deshidratación sucede cuando la pérdida de agua es superior que la de sodio. Esta 

molestia por lo general produce mucha sed intensa, fiebre, irritabilidad y agitación y se 

genera sobre todo, cuando se ingieren muy pocos líquidos o cuando se soportan procesos 

febriles muy intenso y largo entrenamiento bajo el sol y sin recuperar adecuadamente todos 

los líquidos perdidos. (p.29) 

 

     Según Flores M (2013) detalla que se dan tres tipos de deshidratación, las dos primeras 

pueden englobarse juntas: 

La deshidratación clínica y la diarrea. Pueden ser causadas por múltiples razones que acarrean 

una pérdida incontrolada de líquidos con el peligro que esto supone para el organismo, 

especialmente en niños y ancianos. El objetivo básico para luchar contra éstas es reponer los 

líquidos perdidos sin importar la velocidad de absorción, ya que, generalmente se suministran 

por vía intravenosa.  

La deshidratación intencional (sudoración excesiva, o restricción de líquidos), utilizado por 

luchadores jóvenes que tratan de lograr “el peso ideal” es una práctica nociva que afecta de 

manera adversa al rendimiento. 

El tercer tipo es la deshidratación deportiva causada por un esfuerzo físico continuado. Todos 

los que practican deporte pierden líquidos y sales minerales a través del metodo d 

etermorreuacion corporal que es el sudor y lo importante en este caso es la velocidad de 

reposición de todo lo que se pierde. Esta absorción se hace a través del aparato digestivo y es 

ahí donde una fórmula completa y eficaz marca la diferencia. (p.28) 

 

     En cuanto a esto se puede inferir que la deshidratacion tiene una estrecha relación en el 

ejercicio físico además de esto incide directamente con el rendimiento parte fundamental de 

deporte y en este caso el atletismo, por lo tanto,se sabe que muchos saben del tema incluido 

entrenadores y deportistas pero pocos lo practican, he ahí lo recóndito de las grandes potencias 

del mundo. 

     Un breve ejemplo son los deportistas de alto nivel, que  han observado muchas mejorías en 

su vida deportiva, tal es el caso de Haile Gebrselassie que al corregir sus hábitos alimenticios, 

hidratación y biomecánica de carrera  rompió sus propias marcas y hoy en día es considerado 

el emperador del atletismo por sus logros en pista como en calle. 
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2.3.1.3.- Signos y síntomas de la deshidratación 

     Según Chasi (2016) la deshidratación puede aparecer de forma: 

Deshidratación leve 

Esta primera etapa es la más común, ya que el atleta pierde líquidos en su cuerpo entorno al 

5% de peso de nuestro cuerpo. Básicamente, sus causas y consecuencias son en baja 

proporción pero la clave es saber reconocerlas, y con esto evitar problemas a corto y 

mediano plazo.  El primer gran síntoma, como es normal, es la sed. En este caso, hay 

diferentes opiniones de varios entrenadores conocedores del tema, entre aquellos que creen 

que no se debe esperar a tener sed para beber y aquellos que piensan que sí es necesaria una 

ligera sensación de sed. (p.30) 

 

     Por lo se puede observar, que a nivel de entrenadores no hay una consenso acerca de cuándo 

se debe empezar a consumir agua, pero de acorde a la experiencia se ha resaltado que no hay 

que esperar que el cuerpo pida la misma. 

     Por lo que se infiere que la deshidratación leve es la primera fase de todas las 

deshidrataciones y es la que de manera individual se puede prevenir, esto nos puede suceder al 

finalizar nuestra sesión de entrenamiento, en este caso, lo óptimo sería consumir lo que tenemos 

a la mano: agua, o un poco más técnico seria consumir alguna bebida con electrolitos. 

Deshidratación media 

 En esta etapa, la deshidratación habrá hecho perder un promedio del 10% del peso corporal, 

por lo que estamos realizando nuestra actividad física, este es el comienzo de una etapa 

peligrosa. Para darnos cuenta que estamos pasando este límite nos podemos dar cuenta de 

varias formas. El principal síntoma identificable es el mareo, las náuseas o el dolor de 

cabeza. Por regla general, si sufrimos alguno de estos síntomas, la deshidratación será la 

causa más probable y más cercana. Cuando ya hemos superado la primera fase, en esta 

segunda nos empezará a costar hablar normalmente con claridad y soltura, e incluso 

teniendo problemas para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. (p.31) 

 

     Por lo antes expuesto consideramos que en esta etapa el atleta ya necesita de asistencia de 

una persona experimentada en el tema, esto nos puede ocurrir durante una competencia o 

entrenamiento donde hemos sobrepasado los límites de la deshidratación leve, cabe recalcar 

que si el profesional nos indica deberemos parar la competencia y ser asistidos en el menor 

tiempo posible. 
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Deshidratación severa 

 Llegar a esta etapa de deshidratación puede resultar muy crítico. Aquí nuestra vida está en 

juego, seguramente por no respetar las advertencias que nos va dando nuestro cuerpo. Esta 

etapa se caracteriza porque el atleta empieza a sufrir alucinaciones, dificultad para tragar e 

hinchazón de la lengua. (p.32) 

 

     Esta es la etapa final, donde no hemos hecho caso a los estragos que nos ha presentado 

nuestro cuerpo, en esta parte inmediatamente se necesita apoyo médico y profesional en la 

materia con el objetivo de precautelar la integridad del atleta, se recomienda no llegar a este 

punto ya que el cuerpo puede sufrir de manera considerable incluso tener consecuencias fatales. 

     Por otro lado García (2014) afirma: 

Desde una apreciación médica, nos dice que mediante la orina también podemos corroborar 

los niveles de deshidratación, cuando se denota un color amarillo la misma ya está en un 

nivel severo de deshidratación, es indispensable saber el cuerpo no debe llegar a estos 

niveles porque puede provocar daños irreparables. (p.34) 

 

2.3.1.4.- Bases Nutricionales 

     Según Lisa (2009) citada en Oñate (2015) afirma:  

La nutrición es el proceso de deglución de los alimentos al momento de ingresar por el tubo 

digestivo que se amplía desde la boca hasta el recto, siendo así, el alimento masticado y 

mezclado con la saliva se convierte en bolo alimenticio al pasar éste por la faringe y avanzar 

hasta el estómago éste se mezcla con las enzimas digestivas y ácidos para ser descompuesto 

y se forma el quimo, una vez descompuesto el alimento pasa al intestino delgado para que 

este absorba los nutrientes durante todo su paso por el intestino, y finalmente por el intestino 

grueso donde se absorben líquidos y se excretan los desechos; es así como el cuerpo utiliza 

estos nutrientes para sus funciones fisiológicas corporales. (p.39) 

 

     Según Flores (2013) afirma: “la nutrición es el proceso biológico mediante el cual los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

mantenimiento y el crecimiento de sus funciones vitales” (p.19).  

     Según Martínez y Sánchez (2013) afirma: 

La nutrición abarca diversos ámbitos, desde atletas de élite que intentan conseguir una 

medalla en campeonatos mundiales o juegos olímpicos, hasta las personas que practican 

actividad física. En la actualidad hay escasos alimentos que sea completos. El resultado ideal 

es combinar varios alimentos, los mismos que lograran un equilibrio proporcional adecuado 

para un buen funcionamiento corporal y metabólico, el cual nos ayudara a que el cuerpo no 

sufra en su actividad o deporte diario como por ejemplo practicar atletismo de fondo. Se 
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sabe que la alimentación influye en el grado de entrenamiento y, en definitiva en el 

rendimiento del atleta. Debido a esto, todo deportista que quiera lograr un mayor 

rendimiento deberá interesarse por su propia alimentación de calidad y no cantidad. El grado 

de rendimiento deportivo está vinculada a la proporción de sustancias alimenticias básicas 

en la alimentación diaria. El atleta, debe preocuparse por su alimentación ante durante y 

después de su sesión de entrenamiento ya que esto mejorara a calidad de vida y su salud. 

(p.320) 

 

     Un punto muy importante es que el agua que se consume. no se lo realiza solo al beber, sino 

que también al comer pues esto muy pocos lo saben, en tal caso, el agua la encontramos en 

abundancia ya sea en verduras o frutas que  contienen 80% de líquido; el arroz y las pastas 

hervidos, un 70%, y el pan alrededor de 35%. Por lo tanto, generalmente no se necesita beber 

más de 2 litros ya sea el caso de atletas que de acuerdo a su deporte y su gasto energético 

pueden disipar más de 4 litro diarios, en dependencia del número de jornadas de entrenamiento. 

2.3.1.5.- Hiperhidratación 

     Según Cortina (2016) afirma: 

La hiperhidratación se produce en el momento que se consume más agua de la que nuestro 

organismo puede eliminar. Se caracteriza por una situación corporal anormal en la cual los 

niveles de sodio disminuyen significativamente, debido directamente al consumo excesivo 

de líquido que no posee este elemento y que por ende favorece la eliminación del mismo 

mediante vías normales como la sudoración o la orina. La sobre hidratación en el ámbito 

deportivo, comenzará a manifestarse con la aparición de la fatiga y pesadez con mayor 

rapidez de lo normal; ya que el sodio es un electrolito básico para el funcionamiento 

muscular y del sistema nervioso. (p.9) 

 

     Para García (2016) afirma:  

La hiperhidratación, hiponatremia o intoxicación por agua es un estado poco común en el 

que los ingresos de agua son mayores que las pérdidas, debido a que sobresale la cabida de 

dilución y excreción del riñón de una persona. Ésta retención de agua promueve la dilución 

de las sales y los electrolitos del organismo, lo que genera síntomas fisiológicos con cuadros 

severos. (p.11) 

 

     En cuanto a esto se infiere que la hiperhidratación se refiere a cuando la persona consume 

más agua de la que puede eliminar, por ejemplo una persona puede consumir al dia 3 litros de 

agua pero si este consume 1 litro y medio en una hora está recayendo en la intoxicación por 

agua, y envés de beneficiar al cuerpo lo está maltratando. 
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2.3.1.6.- Hidratación 

     Para Hoyos (2016) la hidratación es:  

La acción de consumir líquidos en variadas formas de modo continuo y permanente, que 

tiene por objetivo reemplazar los líquidos y sales minerales que nuestro organismo pierde 

en sus actividades diarias, indispensablemente cuando realiza su respectivo entrenamiento, 

con la sudoración y transpiración. (p.28) 

 

     Para Flores (2013) la hidratación es: “modo con la necesidad de los atletas y de quienes 

realizan ejercicios de mantener su organismo hidratado” (p.20). 

     Para Vasco (2013) la hidratación es: “el proceso mediante el cual se agrega, adiciona líquido 

a un compuesto, a un organismo o a un objeto. El consumo de agua es el más frecuente y 

abundante del planeta para las personas y deportistas en general” (p20). 

     Por lo que se concluye que la hidratación adecuada en el atleta, permite al organismo 

funcionar de mejor manera, ya que por consiguiente el líquido actúa como parte del alimento 

que se necesita para generar energía y en relación a esto el cuerpo rendirá de mejor manera. 

     En la actualidad hay atletas noveles que se preguntan a diario: ¿Por qué no mejoro? , pero 

la respuesta radica en que no saben los secretos de la hidratación, en donde, un pequeño cambio 

optimiza su rendimiento. 

2.3.1.7.- Efectos  

     Efectos de la deshidratación según Villacrés (2016) son: 

a) Reduce el vaciado gástrico ya que se irriga menos la zona estomacal durante el ejercicio, 

lo que provoca una mayor incidente de inconvenientes estomacales.  

b) El sudor genera una pérdida de agua que produce una mayor concentración de sodio en 

el líquido extracelular  y se reduce la producción de orina para poder mantener el espesor 

de sangre central.  

c) Disminución del volumen plasmático, gran parte del agua perdida durante la sudoración 

proviene del líquido plasmático, y aumenta la osmolaridad plasmática, mayor 

concentración de solutos.  

d) Se eleva la viscosidad sanguínea al reducirse el volumen plasmático.  

e) Incremento de la frecuencia cardiaca: en los ejercicios prolongados se produce una 

disminución del volumen plasmático que, consecuentemente, conlleva alteraciones en 

la función cardiovascular. Entre estas alteraciones aparece la disminución del volumen 

diastólico que condicionará el volumen sistólico con un aumento compensador de la 

frecuencia cardiaca para mantener el gasto cardíaco. (p.28) 



 

20 
 

       Efectos de la deshidratación según Flores (2013) son:  

a) Una ineficaz dilución y eliminación de sustancias ingeridas y producidas.  

b) El justo equilibrio hidroelectrolítico (osmolaridad).  

c) Un incorrecto volumen del plasma sanguíneo.  

d) Una sudoración excesiva. 

e) Sensación de fatiga.  

f) Inexacta hidratación celular.  

g) Mala hidratación de los cartílagos.  

h) Ineficiente funcionamiento de los riñones en momentos de máximo trabajo.  

i) Mala  adaptación a temperaturas elevadas.  

j) Una incompleta hidratación de los discos intervertebrales.  

k) Falta  soporte a multitud de reacciones metabólicas.  

l) Falta  mantenimiento del pH ante la espectro de lactato.  

m) La deshidratación de las mucosas.  

n) Un incorrecto intercambio de nutrientes y productos de desecho entre órganos y medio 

externo.  

o) Falta  lubricación y reducción de la fricción entre las distintas partes del cuerpo (fascias, 

articulaciones, órganos, etc.)  

p) Un transporte deficiente de nutrientes, hormonas, etc., hasta sus objetivos.  

q) Una termorregulación deficiente a las necesidades del instante.  

r) La absorción incorrecta del agua y sus sales minerales.  

s) Una presión incorrecta de los fluidos internos.  

t) Mayor  lesibidad.  

u) Deficiente rendimiento cognitivo y mental.  

v) Un incorrecto volumen sistólico, entre otros. (p.26) 

 

     Por lo que podemos notar que los efectos pueden ser adversos, esto se provoca por la  misma 

practica del deporte, he ahí donde las personas se preocupan por las mismas , y eso es el error 

de casi todos, esperar a que nos de sed o estar deshdratados para beber líquido,  ese es el punto 

al que no se debe llegar por ninguna razón. 

2.3.1.8.- Consejos  

     Según Pacientes y Médicos (2011) citado en Chasi (2016) establece los siguientes consejos: 

a) Beber de 2 a 3 litros de líquido al día de manera continua y en pequeñas cantidades.   

b) Si se realizan actividades y trabajo físico que demande gaste de energía, es indispensable 

acrecentar estas proporciones y estar al tanto de las pérdidas del líquido corporal.   

c) Estar consciente y tener siempre a lado nuestro un recipiente de agua para los procesos 

de hidratación.  

d) Prohibido dejar que el cuerpo tenga el síntoma se sed porque en este caso el cuerpo ya 

está sufriendo y eso es lo que no se requiere. 

e) Consumir todo tipo de líquido agua, jugos, infusiones, café en pocas cantidades, además 

de esto indispensable provisiones ricos en agua como frutas y hortalizas. 

f) Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tienen efecto diurético y deshidratan.   
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g) En épocas de clima caliente, se debe aumentar el consumo de agua, además salvaguardar 

su cuerpo y estar en la sombra.  

h) Alertar el adecuado consumo de líquido de los más vulnerables a la deshidratación tales 

como: niños, personas de la tercera edad, atletas, trabajadores que pasan mucho tiempo 

sentados. 

i) Para una correcta hidratación, consultar a los médicos de la salud, que son los 

especialistas en el tema, ya que a hidratación va acorde al dia laboral, sexo y edad. (p.26) 

2.3.1.9.- Consumo del café en el atleta 

     En el mundo el café es una de las bebidas más consumidas por el ser humano, en sus distintas 

presentaciones y formas de preparación, en donde el mismo es el partícipe de las relaciones 

humanas como una forma de cortesía. 

     Según Sánchez (2015) afirma: 

 Que numerosos estudios avalan que la ingesta de café con cafeína u otras bebidas o 

complementos con cafeína (en las cantidades adecuadas) ayudan a mejorar el rendimiento 

deportivo. La razón es que la cafeína ayuda a movilizar los depósitos de grasa y por tanto a 

conservar los depósitos de glucógeno (depósitos muy limitados), retrasando con ello la 

aparición de fatiga. (p.25) 

 

     Según el artículo café y ciencia (2010) citado en Rodríguez y Sánchez (2015) afirma:  

Que algunos estudios demuestran que tomando 1 a 2 tazas de café antes de iniciar alguna 

actividad física ayuda a mejorar el rendimiento. Este efecto positivo de la cafeína ha sido 

probado en diferentes tipos de deportes en donde el rendimiento se asocia con la reducción 

de la fatiga y con efectos también en el sistema músculo esquelético. En general, se puede 

decir que la relación de café-ejercicio es bastante positiva puesto que se puede quemar más 

grasa complementada por supuesto, con una dieta balanceada. (p.23) 

 

     En comparación con lo antes citado se concluye que el café es indispensable en la dieta 

diaria del atleta ya que consumido con moderación provoca grandes efectos, tales como: tolerar 

el dolor en un entrenamiento duro, en relación a esto,   hay varios estudios pero en lo general 

se recomienda hasta 400 mg de su consumo al dia, para obtener óptimos resultados. Esto se ha 

visto reflejado en varios deportistas de alto rendimiento en los distintos deportes. 

2.3.1.10.- Consumo del té en el atleta 

     Se denomina “infusión” a la una bebida compuesta por el agua caliente y una sustancia 

vegetal seca o fresca, ya sea (frutos, flores y hojas) dejándola reposar por unos 5 minutos, 

siendo esta una bebida natural que nos propone la naturaleza. 
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     Según Salinas (2000) citado en Rampoldi (2014) afirma: “estas infusiones aportan xantinas, 

que estimulan el sistema nervioso central (principalmente cafeína), el miocardio y producen 

mayor diuresis (principalmente teofilina)” (p.21). 

     En honor a le verdad se concluye que consumir él té y las bebidas de infusión son necesarias 

para el cuerpo humano ya sea para una dolencia y tratarla como remedio natural o simplemente 

por el deportista para su consumo en el desayuno diario, brindándole a este la prevención de 

algunas enfermedades cardiacas o incluso el cáncer, o simplemente para optimizar su 

entrenamiento calmando la ansiedad y maximizando su concentración. 

2.3.1.11.- Bebidas durante el entrenamiento 

     Para Guerrero (2008) citado en Alemán Zamora y Amador (2015) afirma: 

Bebidas hidratantes:  

Son bebidas que contienen agua, glucosa, fructosa, sacarosa, electrolitos y, en algunos casos, 

vitaminas C, E y complejo B, estos compendios son reducidos de manera considerable al 

realizar cualquier deporte por ejemplo el atletismo o cuando le sometemos al cuerpo a un 

clima sumamente caliente. Es indispensable saber que los hidratantes son lo contrario de los 

energizantes, ya que su función es diferente, al remediar el quebranto de agua y minerales 

antes durante y después de la de la práctica del deporte. (p.44) 

 

Para Antuñano, Montalvo Zenarruzabeitia, & Ribas Camacho (2009) citado en Rampoldi 

(2014) afirma:  

Bebidas isotónicas:  

Son aquellas que están especialmente diseñadas para personas que realizan gran esfuerzo 

físico y con un agudo deterioro muscular y pérdida electrolítica. Las mismas que se 

relacionan de una manera específica para la presente absorción de agua y electrolitos, con 

esto nos ayudaran a prevenir la fatiga, siendo sus objetivos principales los siguientes:    

a) Contribuir hidratos de carbono que contengan una unión adecuada de glucosa en sangre 

y aplacen el agotamiento de los almacenes de glucógeno en el cuerpo. 

b) Reposición de electrolitos sobre todo del sodio,  

c) Reposición hídrica para evitar la deshidratación. (p.21) 

 

     Para Guerrero (2008) citado en Alemán Zamora y Amador (2015) afirma: 
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Bebidas energéticas:  

Son bebidas que activan el sistema nervioso y, por ende, mejoran la atención y el beneficio 

intelectual de las personas. En este apartado sus elementos (cafeína, taurina, vitaminas, 

aminoácidos y carbohidratos), admiten permanecer en abstinencia por un tiempo 

prolongado. No obstante, a pesar de las ventajas como e denota, todos debemos saber que 

disipar este tipo de bebidas sin ninguna revisión y control puede provocar altas 

complicaciones al cuerpo a mediano plazo. (p.44) 

 

Según Fonseca, Ballesteros y Huesca (2016) afirman que: “durante el ejercicio, el derroche de 

bebidas que contienen electrolitos y carbohidratos son necesarias por lo que la ingesta de agua 

no tendrá beneficios sobre la reposición de electrolitos durante el ejercicio prolongado” (p.71). 

      Según Kenney, Wilmore y Costill (2014) sostienen que “Hay que tomar en cuenta que la 

frecuencia cardiaca aumenta con la temperatura y la humedad del ambiente” (p.22). 

     En relación a lo antes citado llegamos a la conclusión que durante el entrenamiento es 

indispensable el consumo de agua y electrolitos ya que esto ayuda a reponer lo que perdemos 

con la sudoración, además mantener los escalones de glucosa en la sangre. Algo muy 

importante es que un atleta correctamente hidratado es un motor en correcto funcionamiento. 

2.4.2.- RENDIMIENTO FÍSICO 

2.4.2.1.- Definición de rendimiento físico  

     Paredes (2016) afirma:  

“rendimiento físico de un deportista está íntimamente ligado al metabolismo potente, porque, 

acorde al tipo de deporte, sección, volumen e intensidad va tener posiciones diferentes” (p.26). 

     Villacrés (2016) afirma: 

“rendimiento deportivo es la unidad entre la ejecución y el resultado de una acción a una 

sucesión compleja de acciones deportivas, en base a valoraciones de forma, fases y capacidades 

físicas” (p.31). 

     Flores (2013) afirma: 

El rendimiento físico a la capacidad de realización de actividades físicas con la mayor 

performance y el menor gasto energético de las marcas a alcanzar. La optimización del 
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performance de un deportista está estrechamente ligado al metabolismo energético, que en 

función del tipo de actividad deportiva, duración e intensidad va tener unas claves diferentes. 

(p.40) 

 

     En base a esto el rendimiento físico es la capacidad de un atleta de brindar resultados 

sumamente óptimos durante algunos tipos de actividad motora; en este caso el atletismo en 

pruebas de fondo y semi-fondo, donde el nivel de rendimiento físico lo obtenemos 

fundamentalmente mediante resultados cuantitativos, llámese a estos sus marcas en las 

competiciones de pista y campo. 

     La definición también radica, en donde, el atleta no debe ser eficaz para lograr su objetivo, 

ya que puede generar vacíos en esta parte, si no debe ser eficiente y cumplir su objetivo en su 

máxima extensión.  

2.4.2.2.- Capacidades físicas condicionantes 

     El hombre por naturaleza interactúa con su contexto en todo su explendor y nivel, esto desde  

sus primeros años de vida, madurando así,  los procesos de desarrollo motor y especializándose 

en habilidades que se tornan hábitos. 

     Según Selma, D (2009) citado en Rubio (2014) define las “capacidades condicionantes son 

las que se caracterizan fundamentalmente por el proceso energético en el organismo, el cual 

está influido de una manera determinante, por los procesos de alimentación, herencia y medio 

ambiente” (p.48). 

     Según Arevalo (2013) ”Las capacidades son el resultado de un instrucción de las cualidades 

las mismas que salen a frote cuando estamos en momentos fuertes tales como: una 

competencia, para la misma debe haber un adiestramiento previo y apropiado para ejecutar una 

actividad determinada” (p.13). 

     En base a lo antes mencionado se infiere que las capacidades condicionantes son aptitudes 

fisicas que posee el cuerpo humano para mejorar de manera ascendete su rendimiento. 
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2.4.2.3.- Tipos de capacidades fisicas condicionantes 

Fuerza 

     Si hablamos de fuerza lo primero que nos viene a la mente es algo relacionado con vigor ya 

sea en lo relacionado a lo psíquico físico entonces podemos observar que la fuerza es la 

capacidad de modificar el estado  de reposo de algo o alguien. 

     Según Blanco (2008) citado en Conlago (2015) afirma: “la fuerza puede ser definida como 

la capacidad neuromuscular de superar resistencia externa o internas, gracias a la contracción 

muscular, de forma estática o isométrica o dinámica o isotónica” (p.21). 

     Para  Chasi (2016) afirma: “está considerada como una cualidad física pura, por estar 

presente en el progreso de todas las demás capacidades, dado que es el factor principal del 

movimiento humano, esta capacidad siempre dependerá de cada capacidad física de cada 

atleta” (p.36). 

     En cuanto a esto la fuerza es la capcidad de vencer una resistencia en cualquier contexto. 

     Tipos de Fuerza según  Vasconcelos (2000) citado en Colago (2015) afirma: 

a) Fuerza explosiva: Capacidad para vencer una resistencia relativamente baja con una 

máxima velocidad. 

b) Fuerza máxima: Por fuerza máxima podemos considerar la mayor tensión que el 

sistema neuromuscular puede producir con un encogimiento voluntario máximo. 

c) Resistencia a la fuerza: Capacidad que permite al organismo incrementar el 

rendimiento contra el cansancio. (p.23) 

 

     Tipos de Fuerza según  Correa y Corredor (2009) citado en Chasi (2015) afirma: 

a) Fuerza máxima: está determinada por la mayor cantidad de fibras musculares 

contraídas en un mismo esfuerzo. Esta fuerza máxima se puede medir generalmente de 

forma dinámica, es decir haciendo un levantamiento de peso máximo en una sola 

repetición, este trabajo se puede evaluar generalmente en el gimnasio.   

b) Fuerza de resistencia: dada por la posibilidad energética y funcional del organismo 

para soportar la contracción muscular en un lapso largo de tiempo. Esta fuerza de 

resistencia se puede medir haciendo una prueba de repeticiones en una determinada 

distancia con un intervalo establecido, al momento que el atleta empieza a subir el 

tiempo en cada repetición, se da por culminado la prueba y el muestreo.  

c) Fuerza de velocidad: tiene estrecha similitud con la rápidez con que el sistema 

neuromotor logra contraer las fibras musculares. En la práctica la fuerza velocidad se 

denota en la potencia y explosividad. Esta fuerza a la velocidad se puede medir con un 
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maximal de una distancia determinada en el menor lapso indicado, este trabajo se lo 

realiza por lo general en una pista atlética. (p. 36) 

 

Resistencia  

     La resistencia es una de las capacidades primarias, de tipo condicional en el ser humano, ya 

que por consiguiente esta se desarrolla a partir de un elevado sumario fisiológico, o llámese 

mejor entrenamiento, claro está, que es de carácter adaptativo acorde las edades de cada atleta. 

     Según Giñin y Vele (2016) expresa: “Que la resistencia es una característica definida de la 

actividad del ser humano y es determinante para el individuo al momento, que intenta 

sobrellevar un trabajo durante un periodo largo de tiempo, sin importar el tipo de trabajo que 

esté llevando acabo” (p.38).  

     Según Paredes (2016) la resistencia es: “capacidad para mantener un trabajo de cierta 

intensidad durante un periodo de tiempo. Se considera un atleta con buena resistencia, aquel 

que no se cansa fácilmente” (p.31). 

     De lo antes reclcado sabemos que la resistencia es una capacidad fisica que tiene un cuerpo 

de soportar una fuerza de oposición durante un lapso largo de tiempo, en este caso los atletas 

que recorren trayectos de largo kilometraje por ejemplo: 10km, 21km y 42km. 

     Tipos de Resistencia según Vila (2006) citado en Chasi (2016) son: 

a) Resistencia aeróbica: es la capacidad del organismo que permite prolongar el mayor 

lapso operable de un corresponiente esfuerzo con  una vigor ligero, en donde existe un 

armonía entre el consumo y devolucion de oxígeno.  

b) Este equilibrio no se produce hasta pasar de 2 a 4 min, debido a un desfase por la 

aplicación de los pulmones y el sistema cardiovascular. Este tipo de resistencia está 

comprendido en un trabajo que dura de entre 15 a 120 minutos y la presencia del ácido 

láctico es retardada.   

c) Resistencia anaeróbica: es cuando desaparece la aportación de oxígeno suficiente para 

la oxidación. Esta resistencia comprende en trabajo que su duración es muy bajo menos 

de 15 segundos y la presencia del ácido láctico es rápidamente. (p.37) 

 

 

 

 



 

27 
 

     Tipos de Resistencia según la Guía Curricular para la Educación Fisica de Antioquia citado 

en Ibarra (2016) nos dice que se divide en:  

a) La resistencia aeróbica: consiste en la ejecución de un trabajo de prolongada duración 

, la misma que se realiza con un nivel medio y con consumos casi máximos de oxígeno. 

b) La resistencia anaerobia: es láctica cuando el ejercicio que se realiza se lo hace en 

presencia del ácido láctico en funcionamiento, y el elevación de consumo de oxígeno 

supera el límite superior; y es aláctica cuando se realizan esfuerzos de alta intensidad y 

corta duración (10 a 20 segundos). (p.80) 

 

Velocidad 

     Cuando escuchamos velocidad lo asociamos inmediatamente con realizar algo en el minimo 

lapso indicado, por hende, es considerado con la efectividad en el cumplimiento de algún 

movimiento. 

     Según Sandoval (2017) afirma: 

 La velocidad es una capacidad física que se desarrolla con el entrenamiento deportivo y que 

permite al deportista realizar movimientos o desplazamientos motrices en un menor tiempo 

posible esto permite romper marcas, por ejemplo  los participantes de velocidad y en otros 

deportes tener reacciones de movimiento más rápidas características técnicas de los 

deportes. (p.53) 

 

     Según Paredes (2016) se conceptualiza la misma como: “ un componente de la rapidez, por 

la importancia de su manifestación dentro del atletismo” ( p.31). 

     Para Villacrés (2016) “La velocidad puede ser considerada una cualidad neuromuscular, ya 

que en su desarrollo intervienen los procesos metabólicos, determinados por las capacidades 

condicionales, y por otro lado los procesos de dirección del sistema nervioso central 

determinados por las capacidades coordinativas” (p.32). 

     Por lo que se infiere que la velocidad se manifiesta cuando realizamos alguna actividad o 

entrenamiento  en un corto intervalo de tiempo , por ejemplo cuando un atleta corre 100 o 200 

metros planos. 

 

 

 



 

28 
 

     Tipos de Velocidad Según Weineck (2005) citado en Sandoval (2017) afirma: 

a) Velocidad de reacción: capacidad para reaccionar ante un provocación en el lapso 

mínimo. 

b) Velocidad de acción:  se caracteriza por realizar movimientos  rapidos con velocidad 

vigorosa y ante resistencias suaves. 

c) Velocidad de frecuencia: se caracteriza por realizar movimientos  rapidos con 

velocidad vigorosa de forma igual y repetida. 

d) Estas formas puras de la velocidad estriban exclusivamente del sistema nervioso central 

y de factores genéticos. Entre las formas complejas de velocidad figuran las 

e) siguientes: 

f) Velocidad de la fuerza: capacidad para imprimir* a las resistencias el mayor impulso 

de fuerza posible en un tiempo establecido. (p.54) 

 

     Tipos de velocidad Según Villacrés (2016) afirma :  

a) Velocidad de reacción: puede ser estimada como la adición del lapso de latencia más 

el tiempo de reacción. Un ejemplo claro lo tenemos cuando el oficial tecnico de 

competencia en atletismo da una partida de 200 metros planos.   

b) Velocidad gestual: puede ser considerada como la capacidad de provocar  ejercicios 

apartados en el menor lapso considerado. 

c) Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de trasladarse de eje a otro eje en el 

menor lapso posible. (p.33) 

 

Flexibilidad 

     La Flexibilidad se caracteriza principalamente por permitir el máximo recorrido de las 

articulaciones con una variable muy indispensable en el hombre, que es la elasticidad  y 

extensibilidad tanto de  músculos como ligamentos que se insertan en cada una de las antes ya 

mencionadas. Algo interesante es que la flexibiliad disminuye con el crecmiento. 

     Según Rubio (2014) afirma: “la flexibilidad a más de ser una capacidad se ha transformado 

en un seguro contra lesiones, ya que la repetición de movimientos ayudará a que el músculo no 

se sobrecargue y se lesione” (p.22).  

     Según Flores (2013) afirma: “es la capacidad que tiene un objeto o cosa de adaptar a nueva 

situación. En la actualidad en los deportes tanto individuales como colectivos, entendemos por 

flexibilidad la cualidad que tiene los músculos de estirarse a fin de acomodarse a una nueva 

calidad de extensión del movimiento” (p.38). 
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     La flexibilidad según Muñoz (2003) citado en el artículo científico de Jiménez, Marín, Díaz 

y Gonzales (2013) afirman: “que es cuando el movimiento supera su límite establecido en base 

a esto resalta que la misma aparece con el fin de la competencia y optimizar el movimiento del 

atleta en ciertas áreas competitivas” (p.96). 

     De lo antes leido  se destaca que la  flexibilidad en un atleta es indispensable para su óptimo 

rendimiento, en este apartado hay que denotar que en la actualidad  la mayoría de deportistas 

no son flexibles y esto es una gran problemática, he ahí donde entra el gran trabajo del 

entrenador de aplicar lo aprendido. 

     Para Chasi (2016) la flexibilidad se divide en:  

a) Estática: esta  lo realiza el deportista de una forma lenta y también necesita ayuda para 

su ejecución.  

b) Dinámica: esta lo realiza el deportista sin la ayuda necesaria de algún compañero y su 

realizacion es acorde a la escasez de cada deporte que se practica. (p.37) 

 

     De acuerdo a Weineck (2005) citado en Salazar (2016) establece que la flexibilidad se 

divide en: 

a) Flexibilidad general y específica: directamente relacionada con la actividad a 

desarrollar, pues es de importancia que se trabaje todos los segmentos corporales 

indispensables para el cuerpo. 

b) Estática y dinámica: existen diferencias notablas la estatica es el estiramiento de los 

segmentos corporales sin darle movimiento, y  la dinamica por mantener los segmentos 

coporales estirados con continuo movimiento.  

c) Flexibilidad pasiva y activa: caracterizada con en el tipo de fuerza que produce el 

estiramiento, la pasiva que es producto de un singular de  fuerzas ajenas al individuo y 

la activa que se produce por la fuerza que genera el propio individuo por las 

contracciones musculares.(p.33) 

2.4.2.4.- Preparación física 

      La preparación física hoy en día se encarga de desarrollar y mejorar las cualidades psico 

motoras de cualquier deporte, en este caso, el atletismo de fondo que para que el mismo tenga 

óptimos resultados debe tener una buena planificacion.  

     Chasi (2016) afirma: “la preparación física deportiva es un proceso orientado al desarrollo 

del atleta para mejorar todas sus capacidades motoras, condicionales y coordinativas, también 



 

30 
 

ayudaran a los atletas al cumplimiento de todas sus metas planteadas y a tener un mejor 

rendimiento deportivo” (p.33).  

 Según la Definicion de ABC (2015) citada en Paredes (2016) afirma:  que es la repetición 

sistemática, regular y progresiva de tensiones musculares en función de objetivos precisos, 

con el fin de estimular la adaptación morfológica y funcional de los órganos implicados 

directa o indirectamente. Para un entrenador, la preparación física supone el incremento y 

mejora de las cualidades físicas básicas y específicas (resistencia, velocidad, fuerza y 

flexibilidad) construidas sobre unas capacidades condicionales, coordinativas y cognitivas, 

lo que proporcionará la base de la puesta en forma de los jugadores y permitirá modular su 

vida deportiva. Por lo tanto, una de sus variadas maneras de conceptualizar el aspecto físico 

del entrenamiento, todos ellos están en total acuerdo a la hora de definir los objetivos y 

propósitos que se buscan con una preparación física sistemática y progresiva. (p.27) 

 

     Para Flores (2013) afirma:  “la preparacion física es la aplicación de un conjunto de 

ejercicios corporales dirigidos racionalmente a ampliar y mejorar las cualidades perceptivas-

motrices del jugador para obtener un mayor rendimiento deportivo” (p.40). 

     Por lo que se infiere que la preparación física engloba todo lo relacionado al entrenamiento, 

ya que fundamentalmente su objetivo es poner en el mejor estado posible al deportista para que 

el mismo rinda en su máxima expresión, mediante sus aptitudes ignatas y desarrollo de sus 

capacidades y cualidades físicas. 

     Tipos de preparación física según Luis (2006) citado en Paredes (2016) afirma:   

a) Preparación física general: es la aplicación de un sinnúmero de ejercicios corporales, 

dirigidos de manera racional a ampliar y afinar las cualidades perceptivo-motrices de 

una persona para obtener un mejoría física, a través de la preparación física general, la 

misma que nos permitirá soportar más los entrenamientos futuros , previniendo lesiones 

y sobretodo cuidando la salud indirectamente. 

b) Preparación física específica: se centra en el apogeo de las cualidades físicas, grupos 

musculares, sistemas energéticos del cuerpo, funciones orgánicas, movimientos 

específicos y especiales para con todo esto llegar a la estrategia de carrera. (p.28) 

 

     Según el Artículo Científico “evolución de la preparación física en el fútbol”   de Aragüez 

et al. (2013) establece dos tipos de preparación física tales como: 

 La condición física general tiene un enfoque bien centrado en el crecimiento de las 

cualidades físicas básicas, y la condición física específica es la que busca un enfoque extra 

y con estrecha relación a las capacidades físicas de dicho deporte en este caso el atletismo. 

(p.11) 
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2.4.2.5.- Forma deportiva  

     En la actualidad podemos escuchar a diario  “ aquel atleta esta en baja forma” , en 

consecuencia a esto, la forma correcta de decirlo seria “ no esta en forma” ya que en primera 

instancia la forma deportiva se caracteriza porque el cuerpo del atleta esta en un estado alto de 

rendimiento. 

     Según Villacrés (2016) afirma: “la forma deportiva es aquel nivel de capacidades motoras 

y las posibilidades funcionales que posee el deportista en cada instante” (p.30). 

     Según Flores (2013) afirma: “es la consecuencia de la adaptación que el organismo alcanza 

por la acción del entrenamiento” (p.38). 

     En cuanto a esto se infiere que la forma deportiva es tener un óptimo nivel deportivo para 

superar marcas. 

     Según Villacrés (2016) clasifica la forma deportiva en tres etapas: 

a) Fase de desarrollo o adquisición: Esta fase es muy importante, puesto que en ella se 

van a desarrollar los pilares básicos en los mismos que se va construir la forma 

deportiva.  

b) Fase de conservación o mantenimiento: Corresponde con el estado máximo de la 

forma. La forma deportiva sigue elevándose hasta que se estabiliza, las cargas son 

específicas y máximas. Para poder prolongar el mantenimiento del estado de forma en 

ocasiones se dan pérdidas esporádicas de la forma y se trabaja con entrenamientos de 

varias cimas.  

c) Fase de pérdida: ésta fase se identifica por una rebaja de la forma deportiva específica. 

Esta fase también es importante; la pérdida es temporal y necesaria para poder ir al 

siguiente proceso de ganancia de la forma deportiva, la misma que se va a formar 

superando al anterior. Si no se realiza esta fase, no sólo no se adquirirá una superior 

sino que se puede generar un sobre-entrenamiento y posibles lesiones. (p.31) 
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     Según Flores (2013) clasifica la forma deportiva en tres etapas: 

a) De desarrollo: como por ejemplo el entrenamiento de una pretemporada, se caracteriza 

cuando el atleta integra sus lapsos de entrenamiento diario. O en el caso de una vida 

deportiva, los inicios como un atleta de nivel de proyección.   

b) De estabilización: se considera un equilibrio donde el atleta a conseguido la 

optimización de su nivel y rendimiento ya sea en la pretemporada o en su vida deportiva 

siendo este el apogeo de su carrera.  

c) De pérdida: se considera cuando el atleta atraviesa por un bajón en sus competencias 

claro está que esto es planificado. En el caso de la vida deportiva puede ser que el atleta 

ya llego al clímax de su vida deportiva y empieza su descenso, ya que esto es parte de 

la vida. (p.39) 

 

     Con lo antes expuesto se concluye que el atleta como tal, tiene distintas etapas en donde no 

siempre va a tener un alto nivel, si no va a tener temporadas en donde esté por debajo de sus 

posibilidades y así dotándole al cuerpo de un descanso activo el cual le ayudará a proyectarse 

para optimas competencias en un futuro. 
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2.3.- MARCO LEGAL 

     Esta investigación, dentro del marco legal proporciona el mejoramiento de las capacidades 

del deportista, su seguridad y régimen del buen vivir 

Constitución de la república del Ecuador (2008) : 

     Art. 12.- En su capítulo segundo de los derechos del buen vivir nos dice que: el derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

     Art. 32.- En su sección séptima de salud nos dice que: 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. 

     Art. 358.- Del título VII del régimen del buen vivir nos dice que: el sistema nacional de 

salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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     Art. 381.- En su  sección sexta de cultura física y tiempo libre nos dice que: el estado 

protegerá, promoverá y coordinara 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, impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a 

nivel formativo, barrial y parroquial, auspiciara la preparación y participación de los deportistas 

en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos olímpicos y 

preolímpicos, y fomentara la participación de las personas con discapacidad auspiciará la 

preparación de los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales 

y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

     Art. 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad”. 

La ley del deporte (2010): 

     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. 2.- Objeto: las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social. 

Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las normas a las que deben 

sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo 

así, a la consecución del Buen Vivir. 

     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 
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     Art. 4.- Principios: esta ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad 

regional, social, económica, cultural, de género, estaría, sin discriminación alguna. 

     Art. 5.- Gestión: las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las organizaciones 

amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente que 

priorice al ser humano. 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin perjuicio de la 

determinación de las responsabilidades correspondientes por los órganos del poder público. 

     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 y a la presente ley. 

     Art. 24.- Definición de deporte: el deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada 

por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y/o 

internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y 

desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. 

     Art. 25.- Clasificación del deporte: el deporte se clasifica en cuatro niveles de desarrollo:  

a) Deporte formativo; 

b) Deporte de alto rendimiento; 

c) Deporte profesional; y,  

d) Deporte adaptado y/o paralímpico. 

     Art. 26.- Deporte formativo: el deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos 

de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 
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     Art. 27.- Estructura del deporte formativo: conforman el deporte formativo las 

organizaciones Deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen conforme a 

la constitución de la república y normas legales vigentes: 

a) Clubes deportivos especializados formativos; 

b) Ligas deportivas cantonales; 

c) Asociaciones deportivas provinciales; 

d) Federaciones deportivas provinciales; 

e) Federación deportiva nacional del ecuador (FEDENADOR); y, 

f) Federación ecuatoriana de deporte adaptado y/o paralímpico. 

     Art. 28.- Club deportivo especializado formativo: el club deportivo especializado formativo 

está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas para la conformación 

de las selecciones. 
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CAPÍTULO III  

3.- METODOLOGÍA 

3.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1.- Diseño correlacional 

     La presente investigación es de tipo cuantitativo porque existe población y muestra, en este 

apartado la fuente será documental y de campo, por lo cual se va realizar un estudio de tipo: 

descriptivo correlacional ya que solo nos vamos a centrar en la descripción de la variables tanto 

dependiente: rendimiento físico e independiente: deshidratación, en relación a esto,  el objeto 

de estudio son los atletas del “club lince”  que oscilan en edades de 15 a  17 años algo muy 

importante de recalcar es que será de tipo no experimental. 

     En tal caso el diseño correlacional: son aquellos que describen relaciones entre dos o más 

conceptos, categorías y variables en un momento determinado. Su esquema es el siguiente: 

  OV1 

 

 

 

 

 

Donde: 

M= muestra que se realiza en el estudio 

V1, V2= variables del estudio 

O= observación en relación a las variables 

R= notación estadística de interrelación 

 

M 

OV2 

r 
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3.2.- Definición y medición de variables (operacionalización) 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Elaborado por: Iván Zumba 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 F

IS
IC

O
  Villacrés (2016) hace 

referencia al rendimiento 

físico como: “la unidad 

entre la ejecución y el 

resultado de una acción a 

una sucesión compleja de 

acciones deportivas, en 

base a valoraciones de 

forma, fases y 

capacidades físicas” 

(p.31). 

Capacidades 

físicas 

condicionantes 

-fuerza 

-resistencia 

-velocidad 

-flexibilidad 

1 

2 

3 

4 

 

 
-escala de Likert 

 

-encuesta 

estructurada 

Preparación 

física 

-general 

-específica 

 

5 

6 

 

 

Forma deportiva  

-desarrollo 

-estabilización 

-pérdida 

7 

8 

9 

10 

 

      

D
E

S
H

ID
R

A
T

A
C

IÓ
N

 Chasi (2016) hace 

referencia a  que: “La 

deshidratación ocurre 

cuando la cantidad de 

agua que elimina nuestro 

cuerpo principalmente a 

través de la orina, la 

transpiración y la 

respiración es mayor que 

la que ingesta” (p.25). 

Tipos de 

deshidratación 

 

- hipertónica 

-hipotónica 

- isotónica 

11 

12 

13 

 

-escala de Likert 

 

-encuesta 

estructurada 

Signos y 

síntomas 

 

-deshidratación 

leve 

-deshidratación 

moderada 

-deshidratación 

grave 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Bases 

 

-nutricionales 

-hidratación 

17 

18 

 

Hidratación 

- antes del 

ejercicio 

- después del 

ejercicio 

19 

 

20 
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3.3.- Población y muestra 

     Se aplicara una encuesta estructurada a los atletas del “club lince”, cabe resaltar que se 

trabajara con toda la población ya que es un club, por ende, esto se debe a que es un número 

reducido. 

     La forma de selección de la presente muestra es azar simple. En relación a esto el muestreo 

aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la 

población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad 

de ser seleccionado. 

3.3.1. Unidades de investigación 

     Se realizara a 25 atletas juveniles del “club lince” que entrenan activamente en la sede de 

Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito, sin distinción de género y únicamente en 

edades de 15 a 17 años. 

     A las unidades de investigación o atletas se les aplico una encuesta de 20 preguntas, las 

cuales fueron distribuidas de esta manera: 10 relacionadas con la variable rendimiento físico y 

10 relacionadas con la variable deshidratación. 

3.4.- MANEJO DE DATOS 

3.4.1.- Análisis estadístico 

Variables: cualitativa – cualitativa  

-Rendimiento físico 

-Deshidratación  

Prueba a aplicarse: Chi-cuadrado. 
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3.4.2.-Criterios de inclusión 

-Atletas juveniles activos. 

-Atletas juveniles de género masculino y femenino. 

3.4.3.- Criterios de exclusión 

-Atletas que entrenan menos de 2 días a la semana. 

-Atletas de más de 18 años. 

3.5. – DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES  

     Los instrumentos que se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de la 

investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo de escala de Likert:  

     El cuestionario consta de 20 preguntas en donde 10 son relacionadas con la variable 

rendimiento físico y 10 relacionadas con la variable deshidratación. 

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de expertos.  

1.-Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio crítico de un médico 

deportologo, entrenadores de atletismo y conocedores del área de metodología. 

Los expertos fueron: 

a) Fernando Núñez: Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina del Deporte 

y Docente de la Facultad de Cultura Física. 

b) Homero Salazar: Docente de Cultura Física, Entrenador de Concentración deportiva de 

Pichincha, Jefe Técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. 

c) Patricio Recalde: Docente en Ciencias de la Educación mención Ecología y Medio 

Ambiente, Entrenador de Concentración deportiva de Pichincha. 

2.-Una vez obtenida la validación correspondiente por su parte la encuesta fue adicionada a la 

parte del cuestionario (Anexo 4) 
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3.-El correspondiente pilotaje que se desarrolló meses atrás de la toma de las encuestas para 

pulir el cuestionario. 

4.-Antes de la aplicación de la encuesta estructurada se solicitó el permiso a las autoridades de 

club lince y cada uno de los atletas juveniles su consentimiento informado. 

5.-Se aplicó la encuesta como fuente primaria a toda la muestra anteriormente a investigar es 

decir no hubo discriminación de ningún aspecto en este sentido a excepción de la edad.  

6.-La recolección de los datos e información fueron obtenidas en base a una encuesta 

estructurada, participativa de las unidades de investigación por medio de registro y recolección 

de información sobre la deshidratación y rendimiento físico. (Anexo 4) 

7.- En la encuesta estructurada se usó la escala de medición de tipo Likert, la respuesta que los 

sujetos pueden entregar ante cada información son las siguientes: 

1 Nunca         N 

2 Algunas Veces  AV 

3 Muchas veces  MV 

4 Frecuentemente  F 

5 Siempre S 

 

8.- Procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de Cronbach. 

9.- En este apartado los datos obtenidos se presentaron mediante cuadros explicativos, con 

porcentajes y gráficos que contienen los resultados arrojados en las encuestas.  

10.- Para una mejor descripción e interpretación de cada pregunta de las 5 escalas de Likert, se 

les agrupo en 3 escalas agrupadas en el sistema SPSS, conservando los mismos resultados. 

11.-Se realizó prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la hipótesis 

general e hipótesis específicas. 

12.- Finalmente se realizó en el programa SPSS las correlaciones de la variable independiente: 

deshidratación y las dimensiones del variable rendimiento físico. 

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterio general 
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Según George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cron Bach:   

a) Coeficiente alfa >.9 es excelente   

b) Coeficiente alfa >.8 es bueno   

c) Coeficiente alfa >.7 es aceptable   

d) Coeficiente alfa >.6 es cuestionable   

e) Coeficiente alfa >.5 es pobre  

f) Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

Valido 25 100,0 

Excluido 0 0 

Total 25 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables de procesamiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,890 20 

 

Gráfico 1 Alfa de Cron Bach 

Elaborado por: Iván Zumba 

Por lo tanto el nivel de confiabilidad de la encuesta es bueno y corrobora nuestra investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4.- RESULTADOS 

4.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

Variable dependiente: rendimiento físico 

1. ¿En sus entrenamientos realiza ejercicios de fuerza? 

Tabla 2  

Variable rendimiento físico pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 32,0 

A veces 2 8,0 

Siempre 15 60,0 

Total 25 100,0 
 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

 
Gráfico 2 Variable rendimiento físico pregunta 1 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 8 atletas que 

representan el 32% nunca han realizado ejercicios de fuerza, 2 atletas que representan el 8% a 
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veces han realizado ejercicios de fuerza y finalmente 15 atletas que representan el 60% siempre 

han realizado ejercicios de fuerza. 

2. ¿En sus entrenamientos realiza trote continuo?  

Tabla 3  

Variable rendimiento físico pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 11 44,0 

Total 25 100,0 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

 
Gráfico 3 Variable rendimiento físico pregunta 2 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 7 atletas que 

representan el 28% nunca han realizado trote continuo, 7 atletas que representan el 28% a veces 
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han realizado trote continuo y finalmente 11 atletas que representan el 44% siempre han 

realizado trote continuo. 

3. ¿En sus entrenamientos realiza piques cortos con rapidez? 

Tabla 4  

Variable rendimiento físico pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 4 16,0 

Siempre 14 56,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 4 Variable rendimiento físico pregunta 3 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 7 atletas que 

representan el 28% nunca han realizado piques cortos con rapidez, 4 atletas que representan el 
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16% a veces han realizado piques cortos con rapidez y finalmente 14 atletas que representan el 

56% siempre han realizado piques cortos con rapidez. 

4. ¿En sus entrenamientos realiza ejercicios de estiramiento? 

Tabla 5 

Variable rendimiento físico pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 11 44,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 5 Variable rendimiento físico pregunta 4 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 7 atletas que 

representan el 28% nunca han realizado ejercicios de estiramiento, 7 atletas que representan el 
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28% a veces han realizado ejercicios de estiramiento y finalmente 11 atletas que representan el 

44% siempre han realizado ejercicios de estiramiento. 

5. ¿Considera que tiene una buena preparación física? 

Tabla 6  

Variable rendimiento físico pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 11 44,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 6 Variable rendimiento físico pregunta 5 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 5 atletas que 

representan el 20% consideran que nunca tienen una buena preparación física, 7 atletas que 
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representan el 28% consideran que a veces tienen una buena preparación física y finalmente 13 

atletas que representan el 52% consideran que siempre tienen una buena preparación física. 

6. ¿Con sus entrenamientos y próximos a una competencia tiene buenos resultados? 

Tabla 7 

Variable rendimiento físico pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 11 44,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 7 Variable rendimiento físico pregunta 6 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 5 atletas que 

representan el 20% consideran que nunca con sus entrenamientos y próximos a una 

competencia tiene buenos resultados, 6 atletas que representan el 24% consideran que a veces 
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con sus entrenamientos y próximos a una competencia tiene buenos resultados y finalmente 14 

atletas que representan el 56% consideran que siempre con sus entrenamientos y próximos a 

una competencia tiene buenos resultados. 

7. ¿Tiene lesiones continuas o a tenidos malos resultados al comienzo de su temporada de 

preparación? 

Tabla 8  

Variable rendimiento físico pregunta 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 24,0 

A veces 14 56,0 

Siempre 5 20,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 8 Variable rendimiento físico pregunta 7 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 6 atletas que 

representan el 24% consideran que nunca tienen lesiones continuas o malos resultados al 

comienzo de su temporada de preparación, 14 atletas que representan el 56% consideran que a 
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veces tienen lesiones continuas o malos resultados al comienzo de su temporada de preparación 

y finalmente 5 atletas que representan el 20% consideran que siempre tienen lesiones continuas 

o malos resultados al comienzo de su temporada de preparación. 

8. ¿Antes de competir se siente totalmente relajado para dar su máximo esfuerzo? 

Tabla 9  

Variable rendimiento físico pregunta 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4,0 

A veces 6 24,0 

Siempre 18 72,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 9 Variable rendimiento físico pregunta 8 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 1 atleta que 

representan el 4% consideran que nunca antes de competir se siente totalmente relajado para 

dar su máximo esfuerzo, 6 atletas que representan el 24% consideran que a veces antes de 
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competir se sienten totalmente relajados para dar su máximo esfuerzo y finalmente 18 atletas 

que representan el 72% consideran que siempre antes de competir se sienten totalmente 

relajados para dar su máximo esfuerzo. 

9. ¿Luego de una competencia tiene un descanso óptimo para luego volver a retomar sus 

entrenamientos? 

Tabla 10  

Variable rendimiento físico pregunta 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 100,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 10 Variable rendimiento físico pregunta 9 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 25 atletas que 

representan el 100% consideran que siempre luego de una competencia tiene un descanso 

óptimo para luego volver a retomar sus entrenamientos 
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10. ¿Cumplido lo enunciado anteriormente cree usted que ha estado en un buen nivel 

competitivo?   

Tabla 11  

Variable rendimiento físico pregunta 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 8,0 

A veces 8 32,0 

Siempre 15 60,0 

Total 25 100,0 

Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 11Variable rendimiento físico pregunta 10 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 2 atletas que 

representan el 8% consideran que nunca han estado en un buen nivel competitivo, 8 atletas que 

representan el 32% consideran que a veces han estado en un buen nivel competitivo y 
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finalmente 15 atletas que representan el 60% consideran que siempre han estado en un buen 

nivel competitivo. 

Variable deshidratación 

11. ¿En sus entrenamientos ha llegado a tener náuseas, vómito o desmayo?   

Tabla 12  

Variable deshidratación pregunta 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 44,0 

A veces 10 40,0 

Siempre 4 16,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 12 Variable deshidratación pregunta 11 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 11 atletas que 

representan el 44% nunca en sus entrenamientos ha llegado a tener náuseas, vómito o desmayo, 

10 atletas que representan el 40% a veces en sus entrenamientos ha llegado a tener náuseas, 
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vómito o desmayo y finalmente 4 atletas que representan el 16% siempre en sus entrenamientos 

ha llegado a tener náuseas, vómito o desmayo. 

12. ¿Cuándo ha competido en clima muy caliente su cuerpo le pide beber agua 

constantemente?   

Tabla 13  

Variable deshidratación pregunta 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 56,0 

A veces 11 44,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 13 Variable deshidratación pregunta 12 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 14 atletas que 

representan el 56% nunca cuando han competido en clima muy caliente su cuerpo les pide 
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beber agua constantemente y finalmente 10 atletas que representan el 44% a veces cuando han 

competido en clima muy caliente su cuerpo les pide beber agua constantemente. 

13. ¿Luego de su sesión diaria de entrenamiento su cuerpo le pide beber agua 

constantemente?   

Tabla 14  

Variable deshidratación pregunta 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 52,0 

A veces 2 8,0 

Siempre 10 40,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 14 Variable deshidratación pregunta 13 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 13 atletas que 

representan el 52% nunca luego de su sesión diaria de entrenamiento su cuerpo le pide beber 

agua constantemente, 2 atletas que representan el 8% a veces luego de su sesión diaria de 
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entrenamiento su cuerpo le pide beber agua constantemente y finalmente 10 atletas que 

representan el 40% siempre luego de su sesión diaria de entrenamiento su cuerpo le pide beber 

agua constantemente. 

14. ¿En su entrenamiento ingiere líquidos antes del entrenamiento?   

Tabla 15  

Variable deshidratación pregunta 14 

Opciones 
Frecuencia 

Porcentaje 

Nunca 4 16,0 

A veces 9 36,0 

Siempre 12 48,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 15 Variable deshidratación pregunta 14 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 4 atletas que 

representan el 16% nunca en sus entrenamientos ingieren líquidos antes del entrenamiento, 9 

atletas que representan el 36% a veces en sus entrenamientos ingieren líquidos antes del 
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entrenamiento y finalmente 12 atletas que representan el 48% siempre en sus entrenamientos 

ingieren líquidos antes del entrenamiento. 

15. ¿En su entrenamiento ingiere líquidos durante del entrenamiento?   

Tabla 16  

Variable deshidratación pregunta 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 24,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 12 48,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 16 Variable deshidratación pregunta 15 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 6 atletas que 

representan el 24% nunca en sus entrenamientos ingieren líquidos durante del entrenamiento, 

7 atletas que representan el 28% a veces en sus entrenamientos ingieren líquidos durante del 
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entrenamiento y finalmente 12 atletas que representan el 48% siempre en sus entrenamientos 

ingieren líquidos durante del entrenamiento. 

16. ¿En su entrenamiento ingiere líquidos después del entrenamiento?   

Tabla 17  

Variable deshidratación pregunta 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 32,0 

A veces 6 24,0 

Siempre 11 44,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 17 Variable deshidratación pregunta 16 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 8 atletas que 

representan el 32% nunca en sus entrenamientos ingieren líquidos después del entrenamiento, 

6 atletas que representan el 24% a veces en sus entrenamientos ingieren líquidos después del 
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entrenamiento y finalmente 11 atletas que representan el 44% siempre en sus entrenamientos 

ingieren líquidos después del entrenamiento. 

17. ¿Además de líquidos usted utiliza fruta, geles energizantes o alimento para hidratarse?   

Tabla 18  

Variable deshidratación pregunta 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 44,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 7 28,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 18 Variable deshidratación pregunta 17 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 11 atletas que 

representan el 44% nunca utilizan frutas, geles energizantes o alimento para hidratarse, 7 atletas 

que representan el 28% a veces utilizan frutas, geles energizantes o alimento para hidratarse y 
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finalmente 7 atletas que representan el 28% siempre utilizan frutas, geles energizantes o 

alimento para hidratarse. 

18. ¿Al realizar un ciclo de ejercicios en el entrenamiento ingiere pocas cantidades de 

líquido?   

Tabla 19  

Variable deshidratación pregunta 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 52,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 5 20,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 19 Variable deshidratación pregunta 18 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 11 atletas que 

representan el 44% nunca utilizan frutas, geles energizantes o alimento para hidratarse, 7 atletas 

que representan el 28% a veces utilizan frutas, geles energizantes o alimento para hidratarse y 
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finalmente 7 atletas que representan el 28% siempre utilizan frutas, geles energizantes o 

alimento para hidratarse. 

19. ¿Cuándo llega a su lugar de entrenamiento lleva a la mano una botella de bebida con 

líquido?     

Tabla 20 

Variable deshidratación pregunta 19 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 28,0 

A veces 8 32,0 

Siempre 10 40,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 20 Variable deshidratación pregunta 19 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 7 atletas que 

representan el 28% nunca cuándo llegan a su lugar de entrenamiento llevan a la mano una 

botella de bebida con líquido, 8 atletas que representan el 32% a veces cuándo llegan a su lugar 
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de entrenamiento llevan a la mano una botella de bebida con líquido y finalmente 10 atletas 

que representan el 40% siempre cuándo llegan a su lugar de entrenamiento llevan a la mano 

una botella de bebida con líquido. 

20. ¿La deshidratación afecta en su entrenamiento? 

Tabla 21  

Variable deshidratación pregunta 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 24,0 

A veces 7 28,0 

Siempre 12 48,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 
Gráfico 21 Variable deshidratación pregunta 20 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 6 atletas que 

representan el 24% nos cuentan que nunca la deshidratación afecta su rendimiento, 7 atletas 

que representan el 28% nos cuentan que  a veces la deshidratación afecta su rendimiento y 
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finalmente 12 atletas que representan el 48% nos cuentan que  siempre la deshidratación afecta 

su rendimiento. 

Tabla 22  

Análisis total de la variable dependiente rendimiento físico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 24,0 

Medio 9 36,0 

Alto 10 40,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 

Gráfico 22 Análisis total de la variable dependiente rendimiento físico 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 6 atletas que 

representan el 24% tienen un rendimiento bajo, 9 atletas que representan el 36% tienen un 

rendimiento medio y finalmente 10 atletas que representan el 40% tienen un rendimiento alto. 
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Tabla 23  

Análisis total de la variable independiente deshidratación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 68,0 

Medio 4 16,0 

Alto 4 16,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 

Gráfico 23 Análisis total de la variable independiente deshidratación 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, denotan que 17 atletas que 

representan el 68% tienen una deshidratación baja, 4 atletas que representan el 16% tienen una 

deshidratación media .y finalmente 4 atletas que representan el 16% tienen una deshidratación 

alta. 
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4.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

El presente cuestionario de preguntas estructuradas se aplicó de manera adecuada de acuerdo 

al protocolo y duro 15 minutos para cada todo grupo y se consiguió el 100% de las respuestas 

a las preguntas planteadas. 

4.2.1.- Resultados de rendimiento físico 

a) En relación a la pregunta uno, 15 (60%) de atletas manifestaron que siempre han 

realizado ejercicios de fuerza. 

b) En relación a la pregunta dos, 14 (44%) de atletas manifestaron que siempre han 

realizado trote continuo. 

c) En relación a la pregunta tres, 14 (56%) de atletas manifestaron que siempre han 

realizado piques cortos con rapidez. 

d) En relación a la pregunta cuatro, 11 (44%) de atletas manifestaron que en sus 

entrenamientos realizan ejercicios de estiramiento.  

e) En relación a la pregunta cinco, 11 (44%) de atletas manifestaron que siempre tienen 

una buena preparación física. 

f) En relación a la pregunta seis, 11 (44%) de atletas manifestaron que siempre con sus 

entrenamientos y próximos a una competencia tiene buenos resultados. 

g) En relación a la pregunta siete, 14 (56%) de atletas manifestaron que a veces tienen 

lesiones continuas o a tenidos malos resultados al comienzo de su temporada de 

preparación. 

h) En relación a la pregunta ocho, 18 (72%) de atletas manifestaron que siempre antes de 

competir se sienten totalmente relajado para dar su máximo esfuerzo. 

i) En relación a la pregunta nueve, 25 (100%) de atletas manifestaron que siempre luego 

de una competencia tiene un descanso óptimo para luego volver a retomar sus 

entrenamientos. 



 

66 
 

j) En relación a la pregunta diez, 15 (60%) de atletas manifestaron que siempre han estado 

en un buen nivel competitivo. 

4.2.2.- Resultados de deshidratación 

a) En relación a la pregunta once, 11 (44%) de atletas manifestaron que nunca en sus 

entrenamientos ha llegado a tener náuseas, vómito o desmayo. 

b) En relación a la pregunta doce, 14 (56%) de atletas manifestaron que nunca cuándo han 

competido en clima muy caliente su cuerpo le pide beber agua constantemente. 

c) En relación a la pregunta trece, 13 (52%) de atletas manifestaron que nunca luego de 

su sesión diaria de entrenamiento su cuerpo le pide beber agua constantemente. 

d) En relación a la pregunta catorce, 12 (48%) de atletas manifestaron que siempre en sus 

entrenamientos ingieren líquidos antes del entrenamiento.  

e) En relación a la pregunta quince, 12 (48%) de atletas manifestaron que siempre en sus 

entrenamientos ingieren líquidos durante del entrenamiento.  

f) En relación a la pregunta dieciséis, 11 (44%) de atletas manifestaron que siempre en 

sus entrenamientos ingiere líquidos después del entrenamiento. 

g) En relación a la pregunta diecisiete, 11 (44%) de atletas manifestaron que nunca utilizan 

fruta, geles energizantes o alimento para hidratarse 

h) En relación a la pregunta dieciocho, 13 (52%) de atletas manifestaron que nunca al 

realizar un ciclo de ejercicios en el entrenamiento ingieren pocas cantidades de líquido. 

i) En relación a la pregunta diecinueve, 10 (40%) de atletas manifestaron que siempre 

cuándo llegan a su lugar de entrenamiento llevan a la mano una botella de bebida con 

líquido. 

j) En relación a la pregunta veinte, 12 (48%) de atletas manifestaron que siempre la 

deshidratación afecta en su entrenamiento. 
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4.3.-PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis se realizó con el software estadístico SpSS versión 2.1, el cual arrojo 

los sientes datos de la prueba chi-cuadrado 

Tabla 24 

Prueba de normalidad variable dependiente e independiente 

Pruebas de normalidad 

Variables 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Rendimiento 

físico 
,109 25 ,200* ,967 25 ,562 

Deshidratación ,160 25 ,096 ,912 25 ,033 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: la prueba de normalidad se calculó con Shapiro-Wilk, por tratarse de una 

muestra inferior a 30 sujetos, en la cual se encontró que la variable dependiente rendimiento 

físico tiene una distribución normal o simétrica y la variable independiente deshidratación tiene 

una distribución no normal o asimétrica, por lo tanto, se debe utilizar pruebas no paramétricas 

en este caso se aplicó el coeficiente de correlación, de Spearman. 

4.3.1.- Planteamiento de hipótesis general 

Hi.- La deshidratación se relaciona con en el rendimiento físico de los atletas del “club 

especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del distrito 

metropolitano de Quito, 2019.  

 Ho.- La deshidratación no se relaciona en el rendimiento físico de los atletas del “club 

especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2019.  
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Regla de decisión  

Si p ≥, 05, se acepta Ho, con un nivel de significancia: α = ,05 

Tabla 25 

Correlación y significación entre las variables rendimiento físico y deshidratación 

Correlaciones 

Variables 
Rendimiento 

físico 
Deshidratación 

Rho de 

Spearman 

Rendimiento 

físico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,694** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Deshidratació

n 

Coeficiente de 

correlación 
,694** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: se aplicó estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho de 

Spearman es igual a ,694 lo que indica que existió una correlación directa significativa 

moderada, con una significación de p =0 ,00 (p ˂ 0.05), por lo tanto, se rechazó Ho y se aceptó 

la Hi de trabajo la cual es: la deshidratación se relaciona con en el rendimiento físico de los 

atletas del “club especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del 

distrito metropolitano de Quito, 2019. 

4.3.2.- Planteamiento de hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1 

Ho.- Las capacidades físicas condicionantes no influyen en la deshidratación de los atletas de 

15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito, 2019.  
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Hi.- Las capacidades físicas condicionantes influyen en la deshidratación de los atletas de 15 a 

17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle 

en Quito, 2019 

Tabla 26 

Correlación y significación entre la variable deshidratación y la dimensión capacidades 

físicas 

Correlaciones 

Variables Deshidratación 
Capacidades 

Físicas 

Rho de 

Spearma

n 

Deshidratación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,552** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 25 25 

Capacidades 

Físicas 

Coeficiente de 

correlación 
,552** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho de 

Spearman es igual a ,552 lo que indico que existió una correlación directa, significativa y 

moderada, con una significación p = ,004 (p ˂ ,05), por lo tanto, se rechazó Ho y  se aceptó la 

Hi de trabajo la cual es: Las capacidades físicas condicionantes influyen en la deshidratación 

de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la 

sede de Chimbacalle en Quito, 2019.  

 

 

 



 

70 
 

Tabla 27  

Relación de la variable deshidratación con la dimensión capacidades físicas condicionantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 48,0 

Medio 6 24,0 

Alto 7 28,0 

Total 25 100,0 
Elaborado por: Iván Zumba 

 

Gráfico 24 Relación de la variable deshidratación con la dimensión capacidades físicas condicionantes 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, y acorde a la correlación de la 

variable independiente con la dependiente rendimiento físico con su dimensión capacidades 

físicas condicionantes denotan que 12 atletas que representan el 48% tienen relación baja con 

los niveles de deshidratación, 6 atletas que representan el 24% tienen relación media con los 

niveles de deshidratación y finalmente 7 atletas que representan el 28% tienen relación alta con 

los niveles de deshidratación. 
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Hipótesis especifica 2 

Ho.- La preparación física no influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 

2019.      

Hi.- La preparación física influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo 

del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019.     

Tabla 28  

Correlación y significación entre la variable deshidratación y la dimensión preparación 

física 

Correlaciones 

Variables Deshidratación 
Preparación 

física 

Rho de 

Spearma

n 

Deshidratación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,699** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Preparación Física 

Coeficiente de 

correlación 
,699** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho de 

Spearman es igual a ,699 lo que indico que existió una correlación directa, significativa y 

moderada, con una significación p = ,000 (p ˂ ,05), por lo tanto, se rechazó Ho y  se aceptó la 

Hi de trabajo la cual es: Hi.- La preparación física influye en la deshidratación de los atletas 

de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito, 2019.     
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Tabla 29  

Relación de la variable deshidratación con la dimensión capacidades preparación física 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 8,0 

Medio 11 44,0 

Alto 12 48,0 

Total 25 100,0 

 

 

Gráfico 25 Relación de la variable deshidratación con la dimensión preparación física 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, y acorde a la correlación de la 

variable independiente con la dependiente rendimiento físico con su dimensión preparación 

física denotan que 2 atletas que representan el 8% tienen relación baja con los niveles de 

deshidratación, 11 atletas que representan el 44% tienen relación media con los niveles de 

deshidratación y finalmente 12 atletas que representan el 48% tienen relación alta con los 

niveles de deshidratación. 
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Hipótesis especifica 3 

Ho.- La forma deportiva no influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo 

del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019. 

Hi.- La forma deportiva influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del 

“club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019. 

Tabla 30  

Correlación y significación entre la variable deshidratación y la dimensión forma deportiva 

Correlaciones 

Variables Deshidratación 
Forma 

deportiva 

Rho de 

Spearma

n 

Deshidratación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,608** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 25 25 

Forma 

deportiva 

Coeficiente de 

correlación 
,608** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró que Rho de 

Spearman es igual a ,608 lo que indico que existió una correlación directa, significativa y 

moderada, con una significación p = ,001 (p ˂ ,05), por lo tanto, se rechazó Ho y  se aceptó la 

Hi de trabajo la cual es: La forma deportiva influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 

17 años de fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle 

en Quito, 2019. 
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Tabla 31 

Relación de la variable deshidratación con la dimensión forma deportiva 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 36,0 

Medio 13 52,0 

Alto 3 12,0 

Total 25 100,0 

Elaborado por: Iván Zumba 

 

Gráfico 26 Relación de la variable deshidratación con la dimensión forma deportiva 

Elaborado por: Iván Zumba 

Interpretación: Los resultados de los 25 atletas de la muestra, y acorde a la correlación de la 

variable independiente con la dependiente rendimiento físico con su dimensión forma deportiva 

denotan que 9 atletas que representan el 36% tienen relación baja con los niveles de 

deshidratación, 13 atletas que representan el 52% tienen relación media con los niveles de 

deshidratación y finalmente 3 atletas que representan el 12% tienen relación alta con los niveles 

de deshidratación. 
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CAPÍTULO V 

5.- DISCUSIÓN 

 

     El objetivo general planteado en la investigación es determinar la relación que existe entre 

la variable deshidratación y rendimiento físico de los atletas del “club especializado formativo 

atlético lince” ubicado en la sede de Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito, 2019. 

Para el cumplimiento del objetivo general de la investigación se aplicaron los instrumentos a 

las variables deshidratación y rendimiento físico, hay que tomar en cuenta que estos 

instrumentos fueron diseñados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de las variables de 

estudios presentados. 

     Después del procesamiento de datos y de haber obtenido los resultados según las hipótesis 

y objetivos planteados, se evidencio que existe una correlación moderada directa y 

significativa, con un coeficiente correlacional = ,694 y significación = 0,00  (p ˂ 0.05), por lo 

tanto, se rechazó Ho y se aceptó la Hi de trabajo la cual es: la deshidratación se relaciona con 

en el rendimiento físico de los atletas del “club especializado formativo atlético lince” ubicado 

en la sede de Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito, 2019. 

     En el caso de la correlación de la variable deshidratación y la dimensión capacidades físicas 

condicionantes se desprendió que existe un coeficiente de correlación = ,552 y significación = 

,004 (p ˂  ,05), por lo tanto, se rechaza Ho y se aceptó la Hi de trabajo la cual es: las capacidades 

físicas condicionantes influyen en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del 

“club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019, con 

una correlación directa, significativa y moderada. 

    En el caso de la correlación de la variable deshidratación y la dimensión las preparación 

física se desprendió que existe un coeficiente de correlación = ,699 y significación = ,000 (p ˂ 

,05), por lo tanto, se rechaza Ho y se acepta la Hi de trabajo la cual es: La preparación física 

influye en la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado 
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formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019, con una correlación directa, 

significativa y moderada. 

     En el caso de la correlación de la variable deshidratación y la dimensión las forma deportiva 

se desprendió que existe un coeficiente de correlación = , 608 y significación = ,001 (p ˂ ,05), 

por lo tanto, se rechaza Ho y se acepta la Hi de trabajo la cual es: la forma deportiva influye en 

la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club especializado formativo 

atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019, con una correlación directa, 

significativa y moderada. 

     Con todo lo antes detallado se encontró que existe una correlación directa, significativa y 

moderada entre nuestras variables de la hipótesis general, además, se analizó nuestras hipótesis 

específicas las cuales se forman a partir de la variable independiente deshidratación y las 

dimensiones de rendimiento físico: capacidades físicas condicionantes, preparación física y 

forma deportiva en donde se evidencio de igual manera que existe una influencia directa, 

significativa y moderada. Todo esto según los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario estructurado a los atletas juveniles de club lince. 

     De acuerdo al estudio de Chasi (2016) en su tesis de pregrado con título la deshidratación 

en el ejercicio físico de los atletas de alto rendimiento de la selección nacional de atletismo de 

fuerzas armadas del ecuador afirma: 

Se realizó el estudio  con 40 atletas que representan el 100% y como principal instrumento 

fue necesario un cuestionario de preguntas, en este estudio se detalló que los  entrenadores 

deben tener la suficiente capacitación  para trabajar con ellos, dejando a un lado el modelo 

tradicionalista, ya que el resultado de la aplicación de toda su preparación como entrenador, 

evitara problemas de deshidratación en los atletas y por ende ayudara a mejorar su vida 

deportiva, obteniendo mejores resultados. (p.45) 

 

Con todo esto, en el presente estudio se concluye que: mediante las fichas de control de 

hidratación de los atletas se pudo observar que el rendimiento físico diario de cada uno 

disminuye en cada entrenamiento.  
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     Por lo que se afirma que el presente estudio tiene relación con nuestra investigación donde 

tiene similar correlación del rendimiento y la deshidratación en donde la problemática no solo 

radica en los atletas si no en los entrenadores. 

     De acuerdo al estudio de Arcos (2016) en su tesis de pregrado con título la hidratación en 

el rendimiento deportivo de los atletas de trail running del club corredores sin fronteras de la 

ciudad de Ambato” afirma:  

La  hidratación y la  relación con el rendimiento deportivo de los atletas de trail running, se 

trabajó buscando una manera de optimizar la hidratación en competencias deportivas y 

entrenamientos en esta modalidad deportiva, joven en nuestro país, con una acogida 

creciente que se va evidenciado año tras año y las miras de los nuevos deportistas piensan a 

nivel competitivo óptimo, en este trabajo se detalla la importancia de la hidratación con sus 

distancias como tiempos de entrenamiento, hidratación a utilizar y evitar cada uno de los 

inconvenientes que se producen al descuidar un punto muy importante, como es la 

hidratación para esto es esencial que cada deportista tenga conocimiento sobre su correcta 

utilización.(p.xii) 

 

     Con todo esto, el presente estudio concluye que: se debe establecer normas lo más cercanas 

a la realidad del desgaste de energía y mantenimiento de la hidratación en el rendimiento 

deportivo para no llegar a la fatiga ocasionando un bajón en el rendimiento deportivo conocer 

como reponerse y solventar las pérdidas a través de una adecuada hidratación y consumo de 

alimentos que aporten a la reconstitución de los nutrientes desgastados en la actividad. 

     En la investigación revisada se puede también evidenciar que el rendimiento físico depende 

de la deshidratación no solo en el atletismo de fondo o semi-fondo, sino también en sus otras 

modalidades como el trail running, con esto corroboramos nuestro estudio donde la 

problemática radica en estos aspectos que parecen insignificantes pero hoy sabemos que son 

indispensables para el atleta y su óptimo rendimiento.  

     De acuerdo al estudio de Salazar (2016) en su tesis de pregrado con título el efecto de la 

hiper- hidratación pre-ejercicio sobre el rendimiento físico durante una prueba de carrera 

prolongada en deportistas bien entrenados realizado en la ciudad de Quito entre enero y marzo 

2015 afirma:  
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El agua cumple un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, si 

la persona pierde un exceso de agua durante la actividad física, los mecanismos de 

regulación de la temperatura serán cada vez menos eficaces. En este apartado no es solo 

indispensable la hidratación durante y después si no antes del entrenamiento. En la presente 

investigación se realizó una prueba de carrera constante (PCC) en laboratorio y mediciones 

de frecuencia cardiaca, pérdida de peso corporal y nivel de hidratación. Participaron 10 

individuos (4 mujeres - 6 hombres), que practican atletismo de manera constante, adaptados 

a la altura, con una edad promedio de 34,5 años. (p.11) 

 

     El presente estudio concluye que: los deportistas conocen la forma de mantenerse eu- 

hidratados durante la carrera lo que evita consecuencias en su salud, pero desconocen los 

probables beneficios de la hiper hidratación pre ejercicio. 

     En las investigaciones mencionadas se puede ver que todas fueron desarrolladas para de 

adultos de 25 años para arriba, en las que han puesto más énfasis los investigadores, ya que 

consideran como edades en las que se encuentra más problemática con los procesos de 

rendimiento y deshidratación, sin embargo, no deja de ser eficaz  e indispensable los jóvenes 

como por ejemplo: los atletas de club lince, que están empezando una nueva etapa de 

especialización del entrenamiento, los mismos en los que se halló que evidentemente existe 

relación moderada entre nuestras variables, talvez, la afectación sea en un nivel menor, pero 

aplicando y corrigiendo desde raíz la problemática sabemos que podemos conseguir grandes 

logros. 
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CAPÍTULO VI   

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

1. Al realizar el contraste de la hipótesis general con lo estadístico para datos no 

paramétricos, se ha logrado cumplir con el objetivo general identificando que existe 

relación positiva moderada entre la deshidratación y el rendimiento físico de los atletas 

de 15 a 17 años del “club especializado formativo atlético lince” ubicado en la sede de 

Chimbacalle del distrito metropolitano de Quito, 2019. Según el coeficiente 

correlacional = ,694 y con una significación = ,000. 

2. Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 1 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una influencia positiva moderada entre las 

capacidades físicas condicionantes y la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de 

fondo del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en 

Quito, 2019. Según el coeficiente correlacional = ,552 y con una significación = ,004. 

3. Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 2 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una influencia positiva moderada entre las 

preparación  física y la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club 

especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019. Según 

el coeficiente correlacional = ,699 y con una significación = ,000. 

4. Al hacer el contraste de la hipótesis especifica 2 con el estadístico para datos no 

paramétricos se concluye que existe una influencia positiva moderada entre las forma 

deportiva y la deshidratación de los atletas de 15 a 17 años de fondo del “club 

especializado formativo atlético lince” en la sede de Chimbacalle en Quito, 2019. Según 

el coeficiente correlacional = ,608 y con una significación = ,001. 
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6.2.- Recomendaciones 

1. Se recomienda al “club especializado formativo atlético lince” implementar un plan de 

hidratación con bebidas de manera casera, incluyendo los electrolitos más importantes 

como son el sodio, potasio; la misma que contribuirá a mejorar rendimiento físico de 

los atletas, con esto su recuperación será mucho más rápida y significativa, evitando 

problemas que podrían presentarse a futuro. 

2. Realizar charlas o talleres para capacitar y con esto ayudar a que el entrenador se 

mantenga actualizado sobre el tema del desarrollo de las capacidades físicas 

condicionantes, para que fortalezca el rendimiento físico de sus atletas y estos 

maximicen su nivel. 

3. Incentivar a los atletas a conocer la importancia de la preparación física y los beneficios 

que se obtienen al llevar una correcta hidratación, sea esta antes, durante o después de 

su sesión de entrenamiento, además de conocer las consecuencias de llegar al punto de 

la deshidratación. 

4. Adoptar nuevos hábitos que ayuden a entender cómo funciona la forma deportiva y 

como esta va de la mano con la deshidratación y así tener una recuperación más rápida 

luego de realizar su sesión de entrenamiento, como por ejemplo: calcular la cantidad de 

líquidos que consume en el dia y a partir de esta reponerlos. 
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6.4. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

 



 

 
 

Anexo 2.- Guía de encuesta a las unidades de análisis   

Propósito.   

El presente estudio nace por la problemática del país en donde, desde la última gesta de 

Jefferson Pérez, el país no ha tenido otra medalla olímpica, por tal razón el mismo trata de 

relacionar la deshidratación y rendimiento físico en los atletas, para identificar las fallas que se 

producen tanto a nivel de entrenadores como atletas, y como esto poder corregir para obtener 

un óptimo rendimiento y en un futuro tener excelentes resultados para el país. 

Tipo de Instrumento  

Encuesta anónima estructurada, con escala de Likert. 

1 Nunca         N 

2 Algunas Veces  AV 

3 Muchas veces  MV 

4 Frecuentemente  F 

5 Siempre S 

 

Duración  

10 minutos aproximadamente.  

Contexto  

La necesidad de optimizar el rendimiento de los atletas nos ayudara a estar mejor representados 

y estar al cuidado del cuerpo con una correcta hidratación, la misma que impulsa a realizar 

investigaciones que amplíen la información sobre el la incidencia de la deshidratación en el 

rendimiento físico especialmente en atletas y potenciar una actitud crítica y propositiva, de todo 

el conglomerado del atletismo empezando desde las autoridades, entrenadores y los mismos 

atletas.  

Es por esta situación que se realizara la presente investigación en el club lince en el mes de 

junio, ubicado en el sector de Chimbacalle del Distrito Metropolitano de Quito, para identificar 

la problemática y determinar cuáles son las falencias de los atletas.   

Para lo cual será necesario asistir a las instalaciones del club con la respectiva autorización de 

las autoridades y entrenador. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Procedimiento 

b) Consentimiento verbal y escrito de participación voluntaria 

 Fraterno saludo por parte del investigador.  

 Corta explicación del tema y propósito de la investigación.  

 Entrega de actas de consentimiento informado tanto verbal como escrito. 

 Llenado de la encuesta estructurada con un tiempo de 10 minutos. 

 Reducción de la información: se seleccionara e identificara la información para de esta 

manera ir direccionarlos a un manejo coherente de dicha información. 

 Organización de la información: para el análisis e interpretación de la información se 

procederá a agrupar la información en una base de datos, utilizando una codificación 

alfanumérica en relación a la información que arroje el instrumento aplicado. 

 La interpretación de los datos se realizará de la manera más correcta y coherente 

posible, exponiendo claramente lo arrojado por la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3.- Instrumentos de validación 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 4.- Cuestionario 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Dirigido a los atletas del “club especializado formativo atlético lince” en la sede de 

Chimbacalle en Quito. 

El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas 

cerradas tipo escala de Likert, el cual tiene como finalidad recaudar información necesaria. 

Objetivo: Determinar la relación de la deshidratación y el rendimiento físico. 

Instrucciones: a continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la 

deshidratación y el rendimiento físico. 

 Por favor lea detenidamente las preguntas. 

 Marque con una X en el casillero correspondiente la respuesta que crea necesaria. 

 Es importante que responda todas las preguntas según las instrucciones y explicaciones. 

La información recopilada será empleada con fines investigativos 

 A dichas preguntas se les ha hecho corresponder una escala cuantitativa, con categoría 

del 1 al 5. La escala mencionada es la siguiente: 

 

1 Nunca         N 

2 Algunas Veces  AV 

3 Muchas veces  MV 

4 Frecuentemente  F 

5 Siempre S 

 

Datos Generales 

Fecha: Mes___      Dia___        Año ____    

Edad: 

Género: 

Nivel de Entrenamiento:  

 Formativo:        (se está iniciando)  

 Especializado:  (lleva entrenando más de 1 año) 

 

 

 

M  F  

 

 

 

Código IZ001 



 

 
 

 PREGUNTAS S F MV AV N 

1 ¿En sus entrenamientos realiza ejercicios de fuerza?      

2 ¿En sus entrenamientos realiza trote continuo?      

3 ¿En sus entrenamientos realiza piques cortos con 

rapidez? 

     

4 ¿En sus entrenamientos realiza ejercicios de 

estiramiento? 

     

5 ¿Considera que tiene una buena preparación física?      

6 ¿Con sus entrenamientos y próximos a una 

competencia tiene buenos resultados? 

     

7 ¿Tiene lesiones continuas o a tenidos malos 

resultados al comienzo de su temporada de 

preparación? 

     

8 ¿Antes de competir se siente totalmente relajado 

para dar su máximo esfuerzo? 

     

9 ¿Luego de una competencia tiene un descanso 

óptimo para luego volver a retomar sus 

entrenamientos? 

     

10 ¿Cumplido lo enunciado anteriormente cree usted 

que ha estado en un buen nivel competitivo? 

     

11 ¿En sus entrenamientos ha llegado a tener náuseas, 

vómito o desmayo? 

     

12 ¿Cuándo ha competido en clima muy caliente su 

cuerpo le pide beber agua constantemente? 

     

13 ¿Luego de su sesión diaria de entrenamiento su 

cuerpo le pide beber agua constantemente? 

     

14 ¿En su entrenamiento ingiere líquidos antes del 

entrenamiento? 

     

15 ¿En su entrenamiento ingiere líquidos durante del 

entrenamiento? 

     

16 ¿En su entrenamiento ingiere líquidos después del 

entrenamiento? 

     

17 ¿Además de líquidos usted utiliza fruta, geles 

energizantes o alimento para hidratarse? 

     

18 ¿Al realizar un ciclo de ejercicios en el 

entrenamiento ingiere pocas cantidades de líquido? 

     

19 ¿Cuándo llega a su lugar de entrenamiento lleva a la 

mano una botella de bebida con líquido?   

     

20 ¿La deshidratación afecta en su entrenamiento?      

 
Agradezco por su colaboración. 

 



 

 
 

Anexo 5.- Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los deportistas del “club 

especializado formativo atlético lince” a quienes se les ha invitado a participar en la 

investigación “La deshidratación y su relación en el rendimiento físico de los atletas del club 

lince en el periodo 2019”. 

 

1.   NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente Tutor: 

MSc. Luis Fernando Xavier Núñez Sotomayor 

Investigador: 

Iván Rodrigo Zumba Tipán 

2.   PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El presente estudio nace por la problemática del país en donde, desde la última gesta de 

Jefferson Pérez, el país no ha tenido otra medalla olímpica, por tal razón el mismo trata de 

relacionar la deshidratación y rendimiento físico en los atletas, en tal motivo usted ha sido 

seleccionado por ser de categoría juvenil y se mantiene activamente entrenando en función de 

esto tenemos la seguridad que sus datos serán confiables. 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: 

En el presente estudio usted como atleta del club lince puede participar o no participar en la 

presente investigación, cabe resaltar que a pesar de dar su consentimiento puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para 

cualquiera de la partes. 

 

 

 



 

 
 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR:     

 Fraterno saludo por parte del investigador.  

 Corta explicación del tema de investigación.  

 Entrega de actas de consentimiento informado. 

 Llenado de la encuesta estructurada con un tiempo de 20 minutos. 

 Reducción de la información: se seleccionara e identificara la información para de esta 

manera ir direccionarlos a un manejo coherente de dicha información. 

 Organización de la información: para el análisis e interpretación de la información se 

procederá a agrupar la información en una base de datos, utilizando una codificación 

alfanumérica en relación a la información que arroje el instrumento aplicado. 

 La interpretación de los datos se realizará de la manera más correcta y coherente 

posible, exponiendo claramente lo arrojado por la presente investigación. 

 

5.   DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

5.1.- Toma de la encuesta estructurada sobre la relación que existe entre la deshidratación y el 

rendimiento físico.  

5.2.- Registro final de datos y resultados 

Breve despedida y agradecimiento a los miembros del club. 

6.   RIESGOS:    

La información recolectada no tiene riesgos ya que solo se realizará un estudio descriptivo 

correlacional, no experimental, en la cual el investigador usara la información para compartir 

con las autoridades competentes y mejorar el nivel del atletismo del fondo del país. 

7.  BENEFICIOS:  

El impacto será socio deportivo en el país ya que en un futuro los atletas de fondo podrán 

conseguir medallas olímpicas en base a corregir sus errores en cuanto a la deshidratación y 

rendimiento. 

 

 

 



 

 
 

8.   COSTOS:    

Usted como participante no aportara con ningún gasto, todos los rubros será por parte del 

investigador. 

9.   CONFIDENCIALIDAD:        

El presente cuestionario estructurado será estrictamente guardado y analizado por el 

investigador ya que solo se usara con fines académicos e investigativos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

MSc. Luis Fernando Xavier Núñez Sotomayor 

0999704135 

efnuñezs@uce.edu.ec 

 

Iván Rodrigo Zumba Tipán 

0992681570 

itssucreivan7@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6.- Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

número _________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que se tomaran datos sobre: 

1. Deshidratación 
 

2. Rendimiento físico 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y para 

mi persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador, excepto los de movilidad y alimentación propia. 

En virtud de lo anterior declaro que:   he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 



 

 
 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 

Firma: ______________________ 

 

Fecha: Quito, D.M., 08 de abril del 2019 

 

 

Yo, IVÁN RODRIGO ZUMBA TIPÁN, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

al deportista en su calidad de   atleta del “club especializado formativo atlético lince”, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Iván Rodrigo Zumba Tipán 

CI: 172220954-9 

 

 

 

_____________________ 

 

Firma 

Fecha: Quito, 08 de abril del 2019 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7.- Constancia investigador 

 

Yo, IVÁN RODRIGO ZUMBA TIPÁN, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

al deportista _________________________________ en su calidad de   atleta del “club 

especializado formativo atlético lince”, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado 

y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

Iván Rodrigo Zumba Tipán 

CI: 172220954-9 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma 

Fecha: Quito, 08 de abril del 2019



 

 

 


