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Resumen: 

Los estudiantes de Educación Física no son deportistas de rendimiento, pero 

no se puede desconocer que generan los mismos cambios metabólicos que se 

producen como consecuencia de la práctica del ejercicio físico o del deporte, 

aunque la intensidad del ejercicio y de los cambios puede no ser tan elevada 

como en los deportistas de rendimiento,  esta actividad puede llegar a generar 

las mismas manifestaciones propias de la deshidratación, el agua es un medio 

ideal para facilitar el trasporte de sustancias y para permitir la termorregulación, 

por ello mantener los niveles adecuados de agua en nuestro cuerpo es 

fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y al mismo tiempo 

evitar alteraciones en las estructuras corporales,  es por ello que al abordar 

este tema se establece un punto de referencia para el desarrollo de programas 

educativos y preventivos especialmente dirigidos a este tipo de población, 

quienes presentan unas características especiales que no los iguala al nivel de 

un deportista pero tampoco los equipara al nivel de un sedentario.  
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La investigación tuvo   como objetivo principal determinar mediante un estudio 

evaluativo cuáles son los hábitos de hidratación de los estudiantes de 

Educación Física. Esta investigación pertenece al grupo de las investigaciones 

no experimentales de tipo exploratorio debido a que, aunque se ha abordado 

teórica y metodológicamente la temática de la hidratación en el deporte, hasta 

el momento el tema en cuestión no había sido abordado en este tipo de 

población la cual posee unas características especiales, lo que hace que esta 

investigación sea novedosa debido a que no se realizará con deportistas sino 

con estudiantes de educación física.  

 

Para la realización de esta investigación se utilizó como herramienta principal 

un cuestionario de frecuencia de consumo especialmente diseñado para 

recolectar la información sobre el tipo de bebida, la cantidad y la frecuencia con 

que se toma, así mismo se utilizó una encuesta para registrar la información 

relacionada con las características del ejercicio físico, condiciones climáticas, 

Para su validación y establecer los niveles de confiabilidad se realizó un pilotaje 

de aplicación con una muestra representativa de la población.  

Palabras Clave: 

Equilibrio hidroelectrolítico, Carga física, Ejercicio Físico, Educación Física. 

 

Abstract: 

Physical Education students are not athletes, but it cannot be ignored that they 

generate the same metabolic changes that occur as a result of the practice of 

physical exercise or sport, although the intensity of exercise and changes may 

not be as high as in performance athletes, this activity can generate the same 

manifestations of dehydration, water are an ideal means to facilitate the 

transport of substances and allow thermoregulation, so maintaining adequate 

levels of water in our body is essential to ensure its proper function. and at the 

same time avoid alterations in body structures.that is why this approach 

establishes a benchmark for the development of educational and preventive 
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programs, especially aimed at this type of population, who have special 

characteristics that do not match them at the level of an athlete but does not 

match them at the level of a sedentary. 

The main of the research was to determine, through an evaluative study, the 

hydration habits of the Physical Education students. This research belongs to 

the group of exploratory non-experimental research because, although the 

subject of hydration in sport has been theoretically and methodologically 

addressed, so far as the topic had not been addressed in this type of population 

whit this special characteristics, which makes this new research because it will 

not be done with athletes but with students of physical education. 

To carry out this research, was applied a consumption frequency questionnaire, 

specially designed to collect information on the type of beverage, quantity and 

frequency with which it is taken as the main tool, on the other hand, a survey 

was used to record the information related to the characteristics of the physical 

exercise, climatic conditions. For its validation and to establish the levels of 

reliability, an application pilot was carried out with a representative sample of 

the population. 

 

Key Words: 

Hidroelectrolytic balance, Physical charge, Physical Ecercise, Physical 

Education 
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1. OBJETIVOS 

GENERAL 

     -Determinar cuáles son los hábitos de hidratación de los estudiantes de 

Educación Física de la Universidad de Cundinamarca (Col). 

ESPECÍFICOS 

-Establecer los hábitos de hidratación mediante la utilización de un 

cuestionario de frecuencia de consumo. 

-Establecer las características de la carga y las condiciones climáticas 

del ejercicio físico que realizan los estudiantes de Educación Física. 

-Establecer los patrones de comportamiento más frecuentes en relación 

a la hidratación de la población en estudio y las condiciones en que se hace el 

ejercicio físico. 

-Presentar propuestas tendientes a mantener los buenos hábitos de 

hidratación o a mejorar los comportamientos inadecuados detectados en el 

estudio realizado. 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO 

Para la realización de  esta investigación se tomó como población un 

total de 533 estudiantes de los cuales la  muestra corresponde a 243  

personas, se utilizó como herramienta principal un cuestionario de frecuencia 

de consumo  diseñado para recolectar la información sobre las características 

de la bebida, tipo, cantidad y frecuencia con que se toman estas bebidas, para 

ello se registró la información de las bebidas ingeridas una hora antes del 

ejercicio físico, durante el periodo de ejercicio y hasta una hora después del 

ejercicio físico “La frecuencia de consumo se evalúa por medio de una tabla 

con casillas para respuestas de opción múltiple, o bien mediante preguntas 

independientes sobre la frecuencia con que se consume un alimento o bebida 

en concreto” (Rodrigo, Aranceta, Salvador, & Varela-Moreiras, 2015, p. 47) así 
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mismo se registró mediante la aplicación  de una  encuesta el tiempo de 

ejercicio físico, la intensidad y la condición climática en la que se realizó. 

La información recolectada fué procesada estadísticamente mediante la 

utilización de una hoja de Cálculo Excel/Calc, estableciendo medidas 

descriptivas y medidas de centralización, para verificar la fiabilidad de los 

instrumentos.  

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN, 

LA CARGA Y AMBIENTALES EDAD DE LOS ENCUESTADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: edad de los encuestados                    Gráfica 1: edad de los encuestados  

     

Como se puede observar en la tabla y en la gráfica respectiva, el total de 

población fue de 533 estudiantes tomando como muestra para la aplicación de 

la encuestada 243 personas, con una edad promedio de 25,05 años 

observándose que en el grupo de edad con mayor número de estudiantes es 

de 20 años con 38 estudiantes, que corresponden al 16 %, seguido de 19 años 

con un total de 37 estudiantes, que corresponde al 15%. Otros grupos de edad 

 

EDAD TOTAL 

16 1 

17 15 

18 31 

19 37 

20 38 

21 33 

22 26 

23 26 

24 13 

25 11 

26 1 

27 0 

28 4 

29 3 

30 0 

31 0 

32 1 

33 2 

35 1 

EDAD PROMEDIO 25,0526316 

TOTAL 243 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Romero, H.; Ortega, E. (2020) Estudio Evaluativo de los hábitos de hidratación de los 
estudiantes de Educación Física. Trances, 12(3): 263-290 

268 

con marcada importancia en el número de estudiantes corresponden a 18, 21, 

22 y 23 años, estos grupos de edad que al sumarlos corresponden a un total de 

116 estudiantes que en términos porcentuales corresponde a un 49% de total 

de la población encuestada. Por lo que se concluye que el rango de edad con 

mayor número de estudiantes se encuentra entre los 18 y 23 años.   

Es importante destacar que  la edad es un elemento determinante en la 

planeación de los programas de  ejercicio físico, como lo plantea García,  F  

(1990) “Se aprecia que a partir de los 17-21 años el descenso de personas que 

realizan algún tipo de actividad física habitual es bastante importante” lo 

anteriormente planteado permite ver como con la edad los hábitos de la 

práctica del ejercicio físico disminuyen, siendo el ejercicio uno de los elementos 

fundamentales para el mantenimiento de la salud de las personas adultas,  es 

importante destacar que la tendencia natural del organismo frente a los 

procesos de maduración y envejecimiento es la de perder su capacidad de 

adaptación a los estímulos del ejercicio físico, lo que puede llevar a tener 

menor rendimiento físico, mayo riesgo de lesión o en algunos casos mayor 

riesgo cardiovascular cuando la actividad no se planifica adecuadamente. 

 

GÉNERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA  

GÉNERO MASCULINO FEMENINO 

NO 
SAB. 
NO 

RES. 

TOTAL 

N
Ú

M
E

R
O

 
D

E
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 185 49 9 243 

Tabla 2:  género de la poblacion.                                          Gráfica 2: género de la población 
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  De los 243 encuestados se evidencio que la mayoría de la población 

correspondió al género masculino con un total de 185 estudiantes que 

corresponden a un 76% del total de población encuestada, mientras que el 

género femenino represento un 20% con una población de 49 mujeres, y un 

pequeño grupo que no respondió con un total de 9 personas que equivalen a 

un total de 4% del total de la población encuestada. 

Es de suma importancia tener en cuenta que los efectos de los 

componentes de la carga del ejercicio físico son diferentes en cada individuo y 

que el género es un factor determinante en los aspectos de gasto energético 

rutas metabólicas y pérdida de líquidos frente al momento de realizar un mismo 

ejercicio físico, ya que cada género tiene una composición corporal diferente 

siendo la distribución del tejido muscular, óseo y graso, así como los líquidos 

diferentes entre hombre y mujeres. 

UBICACIÓN SEMESTRAL DE LOS ENCUESTADOS 

SEMESTRE 

JORNADA 

MAÑANA TARDE MIXTA 
NO SAB. 

NO RES. 
TOTAL 

1 28 25 0 

3 

53 

2 5 4 30 39 

3 5 10 4 19 

4  2 10 22 

5  0 11 15 

6 5 3 8 16 

7 28 0 8 36 

8 2 2 21 25 

9 4 0 10 14 

10 0 0 1 1 

Total 

91 46 103 3 3 

243 243 

 
  

Tabla 3: ubicación semestral                            Gráfica 3: ubicación semestral 

Como se puede evidenciar en las gráficas anteriores,  de los 243 

encuestados el grupo o semestre con mayor cantidad de integrantes es el 

primer semestre con un total de 53 estudiantes, seguido por el segundo 

semestre con 39 estudiantes y el séptimo semestre con 36  estudiantes, los 
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grupos menos numerosos son  noveno semestre con  14 estudiantes, y decimo 

semestre con un estudiante, se debe tener en cuenta que en la medida que los 

estudiantes avanzan  en el programa la carga académica de núcleos temáticos 

prácticos disminuye. En relación a la jornada se puedo evidenciar que un total 

de 103 estudiantes desarrollaban sus actividades en la mañana y en la tarde 

perteneciendo a una jornada mixta, 91 estudiantes están en la jornada mañana 

y 46 estudiantes pertenecen a la jornada tarde y solo 3 estudiantes   no saben 

o no responden.  

Teniendo en cuenta este comportamiento de la jornada académica a la 

que pertenecen los estudiantes, se debe tener en cuenta que   las 

características de la condición climática de cada jornada influyen en los 

procesos de termorregulación afectando la pérdida de líquidos, tener hábitos de 

hidratación adecuados disminuye el efecto de la condición climática en los 

procesos de termorregulación. La ubicación geográfica y tropical de la 

Universidad de Cundinamarca permite que   las condiciones climáticas se 

modifiquen permanentemente a lo largo del día, la sede principal donde se 

realizó la encuesta es el municipio de Fusagasugá que está situada en una 

zona tropical, por lo que debe realizar un adecuado proceso de hidratación 

para mantener un bienestar físico y así brindar un desempeño optimo y seguro 

en el ejercicio realizado en clase. 

HORAS DIARIAS DEDICADAS AL EJERCICIO FÍSICO 

 PROMEDIO HORAS        TOTAL 

H
O

R
A

S
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NO SABE NO 
RESPONDE  

N
U

M
E

R
O

 D
E

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

1 50 38 68 20 25 8 5 1 27 243 

Tabla 4: Horas dedicadas a la actividad física 
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                                         Gráfica 4: horas dedicadas a la actividad física 

     

Al analizar  la informacion obtenida  del promedio de horas diarias 

realizadas por los encuestados, se encontró que  la mayoria de estudiantes 

practican 4 horas diarias de ejercicio  fisico, ya que  de 243 encuestados un 

total de 68  contestaron que realizaban esta cantidad de horas, el sigue en 

frecuencia un numero de 50 encuestadoslos cuales realizan 2 horas de 

ejercicio fisico,  un numero significativo  de 38 estudiantes   dedican un total de 

3 horas a la ejecucuion de ejercicio fisico , un dato de gran relevancia 

corresponde a los  estudiantes que realizan  mas de 5 horas diarias de ejercicio 

diario, llegando hasta las 9 horas diarias, es de tener en cuenta que a mayor 

cantidad diaria de ejercicio los riesgos de sufrir algun tipo de efecto negativo 

para la salud se incrementan, “Desde un punto fisiológico, toda realización de 

un ejercicio físico altera y provoca variaciones en la mayoría de sistemas y 

órganos de la persona que lo desempeña. La literatura ha demostrado la gran 

variedad de efectos puntuales del ejercicio físico sobre el 

organismo”(González, 2017, p.19). 

     Con un  mayor tiempo de ejercicio fisico  mayor debe ser el grado de los 

cuidados que se deben tener, como son el manejo de la intencidad, las pausas  

y los  habitos de hidratacion, esto ultimo debido a que  el cuerpo pierde  más 

liquidos y minerales,  esto sin contar el  factor climatico, el cual puede acelerar 

estos procesos de termoregulacion. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS EJERCICIOS FÍSICOS 

Tabla 5: Distribución de los distintos ejercicios físicos 

 

En relación al tipo de ejercicio físico que realizan los 243 estudiantes de 

Educación Física encuestados se pudo evidenciar que realizan un total de 688 

actividades repartidas en   41 prácticas, esto debido a que la mayor parte de 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
TOTAL 

PRACTICANTES 
TIPO DE ACTIVIDAD 

FÍSICA 
TOTAL 

PRACTICANTES 

BAILES Y FOLKLOR NACIONAL 
(DANZA FOLCLÓRICA) 

25 
VOLEIBOL 

42 

ATLETISMO 83 GIMASIO 13 

BALONCESTO 41 TAEKWONDO  2 

CICLISMO 
31 

ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

1 

DANZAS 16 ARBITRAGE 1 

DEPORTES DE ORIENTACIÓN 
(DEPORTES DE AVENTURA) 

22 
PORRISMO 

8 

DISEÑOS CORPOGRÁFICOS 
(TENDENCIAS GIMNASTICAS 
GRUPALES) 

13 
RUMBA 

1 

FÚTBOL 85 POMS 2 

GIMNASIA AERÓBICA Y 
MANTEN.  FÍSICO (AERÓBICOS) 

40 
RUGBY 

2 

GIMNASIA EDUCATIVA 
(GIMNASIA BÁSICA) 

64 
BARSCREED 

1 

GIMNASIA CON  PEQUEÑOS 
ELEMENTOS Y RÍTMICA 

29 
Zumba 

1 

GIMNASIA EN APARATOS 19 BALLET 1 

LÚDICA Y JUEGO 19 JAZZ 1 

NATACIÓN 25 STREET WOKOUT 2 

PATINAJE 22 CAPOEIRA 1 

PERCEPCIÓN  RÍTMICA 
CORPORAL      (DANZA 
CONTEMPORÁNEA) 

20 
BARRAS 

3 

RECREACIÓN DIRIGIDA 0 CICLOERGOMETRIA 1 

RECREACIÓN Y  TIEMPO LIBRE 16 TALLER GIMNACIO  1 

TENIS 30 CARDIO TERAPIA 1 

TALLER CARDIO 
1 

ACONDICIONAMIENTO 
FICICO  

1 

TRICRING 1   

TOTAL 688 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Romero, H.; Ortega, E. (2020) Estudio Evaluativo de los hábitos de hidratación de los 
estudiantes de Educación Física. Trances, 12(3): 263-290 

273 

estudiantes encuestados realizan más de una actividad deportiva, por otro lado, 

algunos estudiantes desarrollan dos o más asignaturas practicas por lo que 

hace que el número de personas por prácticas deportivas sean mayo al número 

de encuestados. La información obtenida permite observar que la práctica 

deportiva con mayor participación es el futbol con un total de 85 estudiantes, 

seguido del atletismo con un total de 83 estudiantes, la tercera práctica con un 

número elevado de estudiantes es la gimnasia básica con 64 estudiantes.  

Las estrategias para el desarrollo de los diferentes deportes y ejercicios 

físicos, aunque son muy similares en su esencia, deben ajustarse de acuerdo 

con el tipo de actividad, así mismo los procesos de hidratación deben tener en 

cuenta la intensidad, la carga y el factor climático los cuales son aspectos 

esenciales en los procesos de termorregulación y funcionamiento adecuado de 

nuestro cuerpo.  

En este estudio se evidencio que el deporte con mayor número de 

participantes es el futbol, el cual es un deporte que por su esencia presenta 

cambios constantes en las  líneas energéticas  con presencia de pausas 

intermitentes, al igual que en el futbol en su gran mayoría las actividades 

realizadas se caracterizaron por desarrollarse en un estado  climático que se 

ubica entre cálido  y muy cálido, lo cual requiere  plantear estrategias 

específicas para mantener el cuerpo en un óptimo balance, mediado por   un 

suministro de líquidos  de buena calidad y con una cantidad suficiente antes, 

durante y después de la actividad física. 

La gran mayoría de las disciplinas deportivas y los ejercicios físicos que 

los estudiantes realizaron fueron desarrolladas en espacios abiertos, los cuales 

están sujetos a las condiciones climáticas características de la geografía de la 

región donde se encuentra la sede de la Universidad y que se moviliza entre un 

clima cálido y muy cálido, como se evidenció en el futbol y el atletismo que 

fueron las disciplinas con mayor número de participantes,  también se pudo 

determinar la existencia de disciplinas que se practican en espacios cerrados 

donde se puede controlar el factor  ambiental  y de esta manera los procesos 
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de hidratación, y termorregulación son menos marcados, como el caso de las 

diferentes modalidades de  gimnasia y las actividades rítmicas. 

 

INTENSIDAD DE LA CARGA  

 

INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD 

ALTA MEDIA BAJA NS/NR 

216 392 66 
 
14 

  

Tabla 6: intensidad de la carga                                        Gráfica 6: intensidad de la carga. 

 

  Al contrastar la información recopilada en relación con  la intensidad de 

la carga que los estudiantes perciben  al momento de realizar  un ejercicio 

físico, se observa que de las 688 actividades reportadas por los 243 

estudiantes, 392 personas   desarrollan   actividades  con una intensidad media 

correspondiendo con un con un 57% de los encuestados,  así mismo 216  

alumnos  el 31% de la población,  relaciono que el nivel de esfuerzo es de una 

intensidad alta  durante los ejercicios  que realizan, solo el 10% de los 

estudiantes realizan actividades que requieren un nivel de intensidad baja, 14 

personas que corresponden al  2% no pudieron  o no quisieron clasificar la 

intensidad de la carga del ejercicio que realizaron. 

Como se puede observar en la información anteriormente presentada la 

mayoría de los estudiantes (88%) perciben la intensidad de la carga en unos 

niveles altos y medios, estos niveles de ejercicio propician unas condiciones de 

perdida de líquidos que acompañados de malos hábitos en la ingesta de 

líquidos pueden llevar a los individuos   a estados de deshidratación.  

Los componentes de la carga física (Duración, intensidad y densidad) 

junto con las condiciones climáticas median la termorregulación y la perdida de 

líquidos, por ello conocer su comportamiento durante la realización de un 
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ejercicio físico permite ayudar a planear los procesos de control hídrico del 

individuo. A mayor intensidad, mayor es el proceso de termorregulación no solo 

se pierden líquidos, si no también sales, minerales y electrolitos que, si no se 

recuperan, afecta el rendimiento físico y mental, que en el caso de los 

estudiantes de Educación Física puede desencadenar en un bajo rendimiento 

académico, ya que un proceso de fatiga y deshidratación genera una dificultad 

para el desarrollo de las actividades programadas durante todo el día. 

 

CONDICIÓN CLIMÁTICA 

 

  

 

 

                 

Tabla 7: condición climática.                                                     Gráfica 7: condición climática. 

                                                                      

Se observa en la gráfica que de las 688 actividades reportadas por los 

243 estudiantes, en 293 actividades descritas por los  encuestados se realizan 

en una condición climática fresca  lo que corresponde con un 43% del total de 

encuestados, seguido de una percepción de 270 estudiantes un 40 %,  que 

refieren una  condición climática cálida, destaca por sus implicaciones térmicas 

en la termorregulación un número de 68 estudiantes que corresponde al 9% 

que refieren una condición muy cálida,  el 6% de los educandos señalan una 

condición fría y  un 1% una condición climática muy fría. Aunque solo fueron 

243 encuestados, los datos obtenidos superan este número debido a que 

algunos estudiantes desarrollan más de una actividad al día. 

Todo tipo de ejercicio físico indiferentemente de las condiciones 

climáticas en las que se desarrolla genera mecanismos de termorregulación 

que incrementan la perdida de líquidos, sin embargo  desarrollar ejercicio físico 

CONDICION CLIMÁTICA 

MUY 
CALIDA 

CALIDA FRESCA FRIA 
MUY 
FRIA 

NS/NR 

68 270 293 40 5 12 
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en condiciones cálidas o muy cálidas hace que está perdida de líquidos y 

electrolitos sea mucho mayor, generando desequilibrios hídricos en el 

organismo que afectan el rendimiento y que en casos extremos puede tienen 

efectos negativos para la salud, en relación a ello Fox E. ( 1997)  plantea que 

¨Durante una actividad física intensa, particularmente en días cálidos o 

húmedos el cuerpo pierde grandes cantidades de agua y algo de sal a través 

de la transpiración; cuando éstas no se reponen durante un periodo de 24 

horas puede producirse una deshidratación y una enfermedad por calor¨.  

La actividad física realizada de iguales condiciones  de intensidad, carga 

y duración,  pero en una condición climática diferente especialmente de alta 

temperatura, produce un incremento en la perdida de líquidos corporales, los 

estudiantes de Educación Física de la Universidad de Cundinamarca 

desarrollan sus actividades en unas condiciones de temperatura variables pero 

de predominio cálido a muy cálido lo que plantea la necesidad de tener un 

constante control de los procesos de hidratación y rehidratación. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. HÁBITOS DE HIDRATACIÓN. TIPO DE 

BEBIDAS CONSUMIDAS  

TIPO DE BEBIDA 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

Agua  185 

Agua con gas  4 

Leche 7 

Yogurt  12 

Kumis 0 

Avena  6 

Gatorade  69 

Squash  36 

Activade 12 
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Tabla 8: Tipo de bebidas 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gráfica  8: Tipo de bebidas consumidas 

 

Power ade  8 

Bebidas aromáticas  3 

Refrescos preparados  
29 

Zumo de fruta 39 

Agua de panela  22 

Café  12 

Café con leche  10 

Gaseosas 39 

Bebidas energizantes  
14 

Agua, sal y limón  3 

Gelatina 1 

TOTALES 511 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Romero, H.; Ortega, E. (2020) Estudio Evaluativo de los hábitos de hidratación de los 
estudiantes de Educación Física. Trances, 12(3): 263-290 

278 

Una vez aplicado el cuestionario de frecuencia de consumo sobre los 

hábitos de hidratación de los estudiantes del programa Licenciatura en 

Educación Física se observa que existe en el registro un número mayor del tipo 

de bebidas ingeridas que el número total de encuestados, esto se debe al 

hecho de que los 243 estudiantes ingieren una o varias bebidas antes, durante 

y después de realizar su práctica deportiva. 

  Al observar la gráfica se puede evidenciar que los estudiantes relacionan 

un total de 20 tipos de bebidas las cuales son consumidas por los 243 alumnos 

en 511 momentos,  la bebida más utiliza da es el agua con  un total de 185  

personas que la utilizan como parte de su hidratación  antes, durante y 

después del desarrollo de la actividad física, seguido del consumo de Gatorade 

con un total de 69 personas, el zumo de frutas y las gaseosas cada uno con 39 

datos registrado, así mismo uno de los niveles más bajos fué la gelatina, el 

agua con gas, las bebidas aromáticas y el agua con sal y limón los cuales 

registran datos inferiores a 5 personas, destaca el consumo de bebidas 

elaboradas para la hidratación (Gatorade, Squash, Activade, Power Ade) en el 

ejercicio físico el cual corresponde a 125 personas (24%) del total de la 

población, porcentaje muy bajo y que solo corresponde a una cuarta parte del 

total de la población. 

El agua al ser un líquido de fácil acceso en la región la emplean con 

mayor frecuencia los estudiantes para realizar su proceso de hidratación antes, 

durante y después de la actividad física, Mataix V., García, T. (2002) “El agua 

es el solvente universal de los seres vivos. La importancia del agua es tal que 

el agua corporal total (ACT) supone entre el 45-50 % del peso corporal en 

mujeres y entre 55-60% en los hombres”, si bien este líquido es lo que pierde el 

organismo durante el ejercicio físico su reposición en el organismo requiere del 

acompañamiento del aporte de sales minerales que faciliten su absorción,  

como dice  Vega, P. y cols.(2016) “Durante la actividad física se producen 

cambios en la masa corporal como consecuencia de la pérdida de agua por 

medio de la respiración y el sudor, lo que puede alterar la homeostasis del 

volumen intra y extracelular del organismo.”  
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  Para obtener un óptimo rendimiento en cada una de las actividades se 

debe mantener un balance adecuado de líquidos en el organismo, el papel de 

los procesos de   hidratación para este equilibrio es fundamental, para ello 

saber elegir la bebida que aporte todos aquellos componentes necesarios que 

requiere el cuerpo para un buen funcionamiento es fundamental, en relación a 

ello Urdampilleta y otros establecen que: 

Antes, durante y después de la práctica de actividad físico-deportiva, 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. 

(Urdampilleta, Martínez-Sanz, -Sanchez, & Álvarez-Herms, 2013., p. 57). 

 

CANTIDAD TOTAL PROMEDIO DE BEBIDAS CONSUMIDAS (ml) 

Tabla 9: cantidad total promedio de bebidas consumidas (ml) 

 

TIPO DE BEBIDA TOTAL 

Agua  671 

Agua con gas  539 

Leche 370 

Yogurt  188 

Kumis 0 

Avena   272 

Gatorade  522 

Squash  478 

Activade 658 

Power ade  463 

Bebidas aromáticas  197 

Refrescos preparados  530 

Zumo de fruta 526 

Agua de panela  495 

Café  160 

Café con leche  215 

Gaseosas 411 

Bebidas energizantes  349 

Agua, sal y limón  1200 

Gelatina 1000 
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                       Gráfica 9: cantidad total promedio de bebidas. 

   

Una vez verificada la información obtenida en la encuesta de hábitos de 

consumo en la cual se  calculó la cantidad promedio en (ml) de cada una de las 

bebidas que los estudiantes de Educación Física ingirieron antes, durante y 

después del ejercicio  físico, se pudo determinar que la bebida con  mayor 

cantidad de líquido ingerido   fue el  agua, con  sal y limón con una cantidad 

promedio de 1.200 mililitros, seguida de gelatina con 1.000 mililitros, la tercera 

bebida con mayor cantidad de líquido tomado fué el agua con 671 mililitros, 

dato de gran relevancia ya que además de ser la bebida con mayor frecuencia 

de consumo también está entre las bebidas con mayor cantidad de mililitros de 

líquido ingerido 

Otro dato de gran importancia aportado por la información obtenida en el 

cuestionario lo constituyen las bebidas hidratantes como fueron el Gatorade, 

Activade, Squash y Power Ade las cuales no se destacan por la cantidad de 

bebida consumida pero que presentan valores intermedios que van desde los 

463 mm a los 658 mm, estas bebidas que en su contenido tiene una mejor 

composición de electrolitos ayudan al cuerpo a recuperar sales y minerales que 
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se pierden durante la práctica deportiva.  Es importante destacar que dentro de 

las características de una bebida hidratante están su osmolaridad y la cantidad 

consumida, en relación a ello Martínez, S., Urdampilleta, A., Mielgo, A. (2013).  

“El líquido que se ingiere durante la Actividad Fisca tiene que tomarse en 

volúmenes no muy grandes, con una frecuencia concreta y teniendo unas 

características adecuadas en cuanto a su osmolaridad (HC y sales minerales) 

para el buen funcionamiento del organismo”.  

Dependiendo de las características fisiológicas, la condición climática, el 

entrenamiento previo, el tipo de ejercicio y las características de la carga, el 

individuo debe planear la cantidad y características de la bebida hidratante a 

utilizar, así como el momento para realizar su proceso de hidratación. 

 

PROMEDIO DE INGESTAS ANTES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Tabla 10: promedio de ingestas antes de la actividad. 

 

 

TIPO DE BEBIDA TOTAL 

Agua  1,8 

Agua con gas  3,7 

Leche 1,3 

Yogurt  2,3 

Kumis 0,0 

Avena   1,5 

Gatorade  1,8 

Squash  1,7 

Activade 2,0 

Power ade  1,2 

Bebidas aromáticas  1,7 

Refrescos preparados  1,6 

Zumo de fruta 1,9 

Agua de panela  1,4 

Café  1,7 

Café con leche  1,4 

Gaseosas 1,8 

Bebidas energizantes  1,9 

Agua, sal y limón  1,5 

Gelatina 3 
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                     Gráfica 10: promedio de ingestas antes de la actividad física. 

Como se evidencia en las tablas anteriormente presentadas, antes de la 

realización de la práctica deportiva el agua con gas es la bebida con mayor 

número de ingestas con un promedio de 3,7 consumos, le sigue   la gelatina 

con un 3,0 número de ingestas, las demás bebidas oscilan en este periodo 

entre una y dos tomas, la única bebida que no registra consumo antes del 

ejercicio físico es el kumis, la toma de bebidas hidratantes previas a la actividad 

física preparan al organismo para disminuir los efectos de la temperatura 

ambiente y la parte inicial de las actividades,   La National Athletic Trainers 

Association y  el Consenso de la Federación Española de Medicina Deportiva 

del 2008 recomiendan beber 500 ml de fluidos 2 horas antes del ejercicio. 

Dicha práctica debería optimizar el estatus de hidratación permitiendo que 

cualquier exceso de fluido fuera excretado a través de la orina antes del 

comienzo del ejercicio (Palacios et al, 2008). 

Teniendo en cuenta la cantidad promedio de los líquidos ingeridos y la 

frecuencia de consumo previo al ejercicio físico reportada por los estudiantes 

de Educación Física se evidencia que los procesos de hidratación previa no 

son los adecuados, un procedimiento de fácil contrastación para conocer si se 

está bien o mal hidratado antes de la realización de la práctica deportiva es 

mediante la observación directa de  la orina, como lo afirma Maughan y 
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Shirreffs, (2010) “Una orina incolora (no amarillenta y  menos oscura de lo 

normal) muestra una orina diluida, significando que hay una correcta 

hidratación. Por el contrario, una coloración muy oscura indicaría un estado de 

deshidratación parcial”. 

 

PROMEDIO DE INGESTAS DURANTE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Tabla 11: promedio de ingestas durante la actividad física. 

 

 

 

 

 

TIPO DE BEBIDA TOTAL  

Agua  2,3 

Agua con gas  2,0 

Leche 0,0 

Yogurt  2,0 

Kumis 0,0 

Avena   1,0 

Gatorade  2,1 

Squash  2,1 

Activade 2,9 

Power ade  2,5 

Bebidas aromáticas  1,0 

Refrescos preparados  2,2 

Zumo de fruta 2,8 

Agua de panela  2,7 

Café  3,0 

Café con leche  0,0 

Gaseosas 2,3 

Bebidas energizantes  1,7 

Agua, sal y limón  3,3 

Gelatina 5,0 
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                             Gráfica 11: Promedio de ingestas durante la actividad física. 

 

Durante la práctica deportiva la bebida con el mayor número de ingestas 

corresponde a la gelatina con un promedio de 5 ingestas, le sigue el agua con 

sal y limón con 3,3 ingestas, el tercer lugar lo ocupa el café con 3,0 ingestas, 

las demás bebidas registran datos que oscilan entre uno y dos ingestas, las 

bebidas como el kumis, la leche y el café con leche no registran consumo 

durante la actividad física, es importante destacar el comportamiento de las 

bebidas hidratantes las cuales si bien no son las que mayor número de 

ingestas reportan, presentan un valor promedio entre los 2,1 y los 2,9 ingestas, 

un numero de ingestas bajo frente al promedio de duración de las actividades 

que son de dos horas y que representaría una toma de líquido 

aproximadamente cada 30 minutos. 

Durante el desarrollo de la actividad física es importante realizar un buen 

número de ingestas de líquido de tal manera que se logre mantener un balance 

adecuado de líquidos en el cuerpo, “La sensación de sed no es un buen 

indicador dado que aparece muy tarde cuando existe deshidratación 

intracelular, el deportista no debe cometer el error de beber una sola vez gran 
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cantidad de líquido ya que esto originará trastornos gástricos y de otro tipo” 

(Brunet, G. 1998, 369).Esta ingesta debe estar acorde al tipo de ejercicio físico, 

la intensidad y las condiciones climatológicas, esto disminuye la posibilidad de 

sufrir lesiones, disminuye los riesgos cardiovasculares y mantiene el 

rendimiento físico. 

 

PROMEDIO DE INGESTAS DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

Tabla 12: Promedio de ingestas después de la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE BEBIDA TOTAL  

Agua  2,4 

Agua con gas  3,7 

Leche 1,0 

Yogurt  1,8 

Kumis 0,0 

Avena   2,2 

Gatorade  2,0 

Squash  2,1 

Activade 3,0 

Power ade  1,7 

Bebidas aromáticas  0,0 

Refrescos preparados  2,3 

Zumo de fruta 2,7 

Agua de panela  2,5 

Café  2,0 

Café con leche  1,0 

Gaseosas 2,5 

Bebidas energizantes  2,7 

Agua, sal y limón  4,0 

Gelatina 3,3 
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                       Gráfica 12: Promedio de ingestas después de la actividad física. 

 

  Después de la realización de la práctica deportiva y en un lapso de tiempo 

de una hora se encontró que la bebida con mayor número de ingesta fue el 

agua con sal y limón con 4 ingestas seguido del agua con gas con 3,7 tomas y 

la gelatina con 3,3 tomas, de las bebidas hidratantes la de mayor ingesta fue el 

Activade con tres ingestas, el resto de las bebidas oscilan entre una y dos 

ingestas, siendo el kumis y las bebidas aromáticas las únicas que no presentan 

consumo después del ejercicio. 

  Es muy importante ingerir después del ejercicio físico una bebida 

hidratante la cual   aporte elementos como sales y minerales que se pierden 

durante la práctica deportiva, en los resultados obtenidos en la investigación se 

evidencia que los estudiantes en su gran mayoría no tienen presente esta 

pauta para la recuperación post -ejercicio. Dentro de las pautas de 

rehidratación post-esfuerzo, es importante hablar sobre el papel que tienen 

algunas bebidas de consumo social como son los refrescos y/o la cerveza, 

estas pueden ayudar a restablecer el líquido perdido durante la actividad física 

pero no son adecuadas para la reposición de electrolitos porque no contienen 

cantidades adecuadas de sodio. Por otra parte, en el caso de ingesta de 

cerveza, es importante apuntar que debería ser sin alcohol por el efecto 

diurético resultante si ésta tiene una graduación superior al 2%, Hobson y 
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Maughan, (2011). Respecto a las bebidas no alcohólicas, como refrescos o 

zumos, podrían ser contempladas para las fases de recuperación, evitando una 

alta gasificación con el fin de minimizar molestias digestivas. 

 

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS  

Una vez procesada la información que suministraron los 243 

encuestados de los  533 estudiantes que conforman el total de la población,  a 

los cuales se les  aplicaron los instrumentos de recolección de información, se 

pudo evidenciar que el 76%  de la población pertenecía al género masculino, 

los alumnos evaluados tenían edades que oscilaban entre los 18 y 22 años, la 

duración diaria promedio del ejercicio  que realizaron fué de 2 horas, la cual se 

llevó a cabo en unas condiciones climáticas que tendían de un clima cálido a 

muy cálido, la intensidad del esfuerzo que realizaron estos estudiantes fue de 

un nivel medio con tendencia a intensidad alta, las actividades que con   mayor 

frecuencia  se practicaron fueron el  Futbol, Gimnasia y tenis. 

Las características del ejercicio físico y las condiciones climáticas 

generales son elementos que median las pautas  que debería tener una 

hidratación adecuada para este grupo poblacional, se observa que la duración 

del ejercicio físico es sensiblemente extensa, ya que en dos horas de práctica 

deportiva las pérdidas de líquido pueden ser relativamente importantes, así 

mismo un ejercicio realizado en unas condiciones climáticas cálidas y a una 

intensidad media-alta pueden incrementar las pérdidas de líquidos y 

electrolitos, lo que plantearía la importancia de tener una hidratación adecuada 

para no generar un deterioro importante en el organismo en términos de 

balance hídrico y rendimiento físico, las actividades con mayor número de 

practicantes en este estudio generan una gran carga sobre los diferentes 

sistemas, especialmente en el mecanismo de control térmico del cuerpo, por 

ello los procesos de hidratación son muy  importantes para estos individuos ya 

que en las condiciones en que se realiza el ejercicio físico requieren de unos 
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adecuados aportes hídricos  con el fin de prevenir deterioro en el organismo y 

el bajo rendimiento físico de los estudiantes. 

Al valorar la información relacionada con los hábitos de hidratación de la 

población estudiada se estableció que las bebidas más comúnmente ingeridas 

fueron el agua, las bebidas gaseosas y los zumos de frutas, la cantidad 

promedio de ingesta osciló entre los 200 y los 400 ml, los cuales eran ingeridos 

antes del ejercicio físico de  una a tres ingestas, durante el ejercicio físico de 

una a tres ingestas y después del ejercicio  físico dos a tres ingestas,  aunque 

las bebidas con mayor frecuencia de consumo fueron las anteriormente 

mencionadas, cabe destacar que antes, durante y después del ejercicio físico 

pueden cambiar esta tendencia ya que las bebidas con mayor frecuencia de 

consumo antes del ejercicio físico fueron la Avena natural y el Milo, mientras 

que durante del ejercicio físico fueron la Avena y el Power Ade y después del 

ejercicio físico fué el Tampico.  

Al valorar estas tendencias de comportamiento en relación a la 

hidratación se establece que la bebida con mayor frecuencia de consumo fué el 

agua, esta bebida por sí sola no genera la total recuperación de las perdidas 

hídricas y más  aun no repone en su totalidad la perdida de electrolitos, por ello 

aunque el agua es el elemento esencial para la rehidratación, esta bebida por 

sí misma no es la ideal para las necesidades generadas por el tipo de 

población en estudio, al mismo tiempo se observa que el consumo de otro tipo 

de bebidas con un alto número de casos reportados, no cumple tampoco con 

las características hidroelectrolíticas que debería tener las bebidas que esta 

población necesita consumir, casos como las  gaseosas, la Avena, el Milo, y el 

Tampico, son bebidas que refrescan pero que no tienen las características 

ideales para conseguir el adecuado balance hídrico antes, durante y después 

del ejercicio físico, ya sea porque no contienen los niveles adecuados de 

electrolitos o porque sus niveles de asimilación no son los adecuados para el 

momento del ejercicio físico en que se consume. 

En relación a la cantidad total de líquido ingerido se puede evidenciar 

que salvo contadas excepciones el valor promedio de ingesta oscila entre 200-
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400 ml, lo cual al relacionarlo con las condiciones climáticas, el tipo de 

actividad y la intensidad del ejercicio realizado,  así como el tipo de bebida 

consumida, no sería suficiente ya que las pérdidas de líquidos por ejercicio en 

una duración de dos horas de actividad física  y en condiciones climáticas 

cálidas, genera pérdidas que pueden superar los 1000 ml,  lo que  se agrava 

más cuando se observa que el consumo de bebidas especialmente diseñadas 

para lograr la rehidratación como son los sueros y las bebidas con contenidos 

de electrolitos no es muy frecuente  y se consumen solo bebidas que permiten 

un bajo grado de retención.  

En general se evidencia  que la población estudiada no presenta unos 

correctos hábitos de hidratación antes, durante y después del ejercicio físico,  

no relacionan el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y las condiciones 

climáticas con la cantidad, la frecuencia de consumo y el tipo de bebida, para 

conseguir el adecuado equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, lo que puede 

conllevar inicialmente a un bajo nivel de desempeño físico y que puede generar   

lesiones musculo esqueléticas y en casos más severos llevar a situaciones de 

riesgo cardiovascular, más teniendo en cuenta que la población estudiada  son 

estudiantes de Educación Física que deben tener claro estos elementos para 

poder generar en los niños y jóvenes que tendrán a su cargo en un futuro los 

hábitos correctos frente a la hidratación en la práctica de la actividad física. 
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