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RESUMEN 

El Municipio de Guayaquil siguiendo su plan de entregar más espacios 

públicos a la comunidad, dotados de una gran infraestructura, la 

administración del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha instalado 

máquinas para hacer ejercicios en 7 principales parques de la ciudad. 

Estos gimnasios son usados de manera gratuita y están al alcance de 

toda la comunidad e invita a los guayaquileños y turistas 

En la ciudad como los parques en los cuales se ha instalados las 

máquinas de Gimnasia al aire libre en los cuales está la ciudadela 

Alborada Decima Segunda etapa el parque Rodolfo Baquerizo Nazur que 

es uno de los barrios de clase media más grande de la ciudad. 

Se diagnosticó el nivel de entrenamiento de los usuarios del parque 

Rodolfo Baquerizo Nazur, lo que permitió constatar entre los usuarios la 

falta de conocimiento y bajo nivel por la actividad que realizaban para 

desarrollar la capacidad fuerza en la maquinas multifuncionales  

Se elaboración de un programa de ejercicios para desarrollar la fuerza de 

extremidades superiores e inferiores en las máquinas multifuncionales, 

con once máquinas el cual brinda trabajar las 3 áreas musculares tren 

superior, medio e inferior, respondes a la deficiencia de resultados 

obtenidos en los usuarios. 

Su principal propósito contribuir al bienestar integral de toda la familia, 

capacitando a la comunidad sobre la utilización de las máquinas 

multifuncionales al aire libre y desarrollando la capacidad fuerza, asistidos 

con profesionales de la Cultura física, muchas veces complicada por el 

costo que significa acudir a un gimnasio, en gran medida se resuelve con 

la intervención municipal al colocar estas máquinas al aire libre.
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II.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.  

2.1.- introducción   

El Municipio de Guayaquil siguiendo su plan de entregar más espacios 

públicos a la comunidad, dotados de una gran infraestructura, la 

administración del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha instalado 

máquinas para hacer ejercicios en 7 principales parques de la ciudad. 

Estos gimnasios son usados de manera gratuita y están al alcance de 

toda la comunidad e invita a los guayaquileños y turistas a visitar los 

distintos puntos de recreación familiar que existen en la ciudad como los 

parques en los cuales se ha instalados las máquinas de Gimnasia al aire 

libre en los cuales está la ciudadela Alborada Decima Segunda etapa el 

parque Rodolfo Baquerizo Nazur que es uno de los barrios de clase 

media más grande de la ciudad, como propósito de la investigación la 

adecuada utilización de las máquinas multifuncionales incrementan la 

condición física y la salud, su principal propósito contribuir al bienestar 

integral de toda la familia, capacitando a la comunidad sobre la utilización 

de las máquinas  multifuncionales al aire libre, asistidos con profesionales  

de la Cultura física, muchas veces complicada por el costo que significa 

acudir a un gimnasio, en gran medida se resuelve con la intervención 

municipal al colocar estas máquinas al aire libre. Quince son equipos de 

gimnasia que sirven para tonificar los músculos de piernas y rodillas, 

reducir el abdomen, endurecer los pectorales, afinar la cintura y masajear 

espalda y columna. Y lo más importante: sin pagar un solo centavo. 
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EL PROBLEMA.  

¿Provocará la aplicación de un programa de instrucción acerca del uso de 

las máquinas multifuncionales en el parque Rodolfo Baquerizo Nazur una 

mejora a la capacidad fuerza? 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar programa de ejercicios para los usuarios del parque Rodolfo 

Baquerizo Nazur en su utilización de las diferentes máquinas 

multifuncionales, con la asesoría de profesionales de la actividad física, 

para mejorar y mantener la fuerza en extremidades superiores e 

inferiores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir los preceptos teóricos que sustentan el entrenamiento físico 

para fuerza  

 Elaborar pruebas para medir la fuerza en extremidades superiores 

e inferiores. 

 Elaborar una guía de ejercicios físicos para mejorar la fuerza y 

aplicarlo por 3 meses. 

  Demostrar los resultados entre la primera y la segunda medición.  

HIPÓTESIS  

Si se aplica un programa de instrucción para la adecuada utilización de 

las máquinas multifuncionales entonces se logrará   una mejora 

significativa de la capacidad condicional de la fuerza en sujetos que sean 

usuarios. 
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CAPÍTULO I. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fuerza es la capacidad que tienen nuestros músculos para contraerse 

contra una resistencia.   

 Son muchas las ocasiones en las que a nuestros movimientos se opone 

una resistencia: objetos, materiales pesados, otro movimiento en sentido 

contrario (por ejemplo, un compañero), la gravedad, y a pesar de ello 

nosotros nos movemos. Ello es debido a la fuerza de la contracción de 

nuestros músculos.   

 La idea de que fuerza es la capacidad para vencer una resistencia ha 

quedado clara, y a partir de este momento todos podemos enumerar un 

montón de ejemplos de actividades, ejercicios, trabajos ... en los que se 

utiliza la fuerza: lanzar un objeto lo más lejos posible venciendo la 

resistencia que supone el peso del objeto y la gravedad, empujar un 

carro, saltar, etc. 

Cuando levantamos la maleta, nuestros músculos generan una fuerza (F) 

que mueve la maleta porque es mayor que la resistencia (R) que opone el 

peso de la maleta y la gravedad. Ello implica que una serie de grupos 

musculares están trabajando fuerza. Estamos pues ante un trabajo de 

fuerza en el que la Fuerza es mayor que la Resistencia: F > R 

Cuando la llevamos de un lado a otro nuestros músculos hacen justo la 

fuerza necesaria para mantener en el aire la maleta, los mismos grupos 

musculares que antes levantaron la maleta ahora la mantienen, y siguen 

trabajando fuerza. Estamos ante un trabajo de fuerza en el que la Fuerza 

y la Resistencia están equilibradas, son iguales:   

    F = R   
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Por último, cuando dejamos la maleta en el suelo no lo hacemos 

bruscamente, sino que nuestros músculos, los mismos que la levantaron y 

la sujetaron, dejan bajar la maleta reteniendo, frenando su caída, 

dejándose vencer por la resistencia de la maleta. Estamos ante un trabajo 

de fuerza en el que la Fuerza es menor que la Resistencia:   

    F < R   

El ejemplo de la maleta nos aclara que los mismos grupos musculares 

trabajan fuerza en tres situaciones bien diferentes: moviendo una 

resistencia (levantar la maleta), manteniendo una resistencia (sujetar la 

maleta en el aire), y reteniendo o frenando una resistencia (bajarla 

suavemente al suelo).   

Atención pues a esta visión más amplia del trabajo de fuerza, porque no 

sólo se trabaja fuerza cuando se vence una resistencia, cuando mueve 

una resistencia, sino que también se trabaja fuerza cuando se retiene, 

soporta o amortigua una resistencia. Veamos esta idea más despacio 

pues va a resultar básica para no cometer errores en el entrenamiento. 

Existen muchos métodos de medir la fuerza: tensiometría, dinamometría, 

repetición máxima con asistencia informática. Las curvas de potencia se 

obtienen con dinamómetros isocinéticos que registran la fuerza en cada 

grado durante un recorrido articular completo, estas pruebas se pueden 

llevar a cabo a distintas velocidades de contracción. 

 

EL PROCESO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR 

La contracción muscular es el proceso que permite generar tensión en el 

músculo para intentar producir o oponerse al movimiento. De forma breve 

se puede describir del siguiente modo, a la fibra muscular llega un 

impulso nervioso procedente del nervio motor, si el impulso es suficiente 

se trasmitirá un potencial eléctrico a través del sarcolema, generándose 
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un potencial de acción.  El potencial de acción se propagará a través de 

los túbulos transversales hacía el interior de la célula alcanzando el 

retículo sarcoplásmico, la onda de despolarización provocará que desde 

el retículo sarcoplásmico se liberen grandes cantidades de calcio al 

interior del mioplasma, estos iones calcio inician fuerzas de atracción 

entre los filamentos de actina y miosina haciendo que se deslicen unos 

sobre otros provocando la contracción del músculo. Tras unos breves 

instantes los iones de calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo 

sarcoplásmico por una bomba Ca++, donde permanecerán hasta llegar un 

nuevo potencial de acción (Guyton y Hall, 2006)  

ASPECTOS MECÁNICOS DE LA FUERZA MUSCULAR  

 Desde el punto de vista de la mecánica la aproximación al concepto de 

fuerza muscular se centra en el efecto externo que es producido por la 

acción muscular, así la fuerza será toda causa capaz de modificar el 

estado de reposo o movimiento de un cuerpo, es decir, capaz de iniciar, 

parar, acelerar, decelerar o cambiar la dirección de un cuerpo (McGinnis, 

2005). La fuerza igualmente es la causa de deformar los cuerpos ya sea 

por presión o tensión (González e Izquierdo, 2008), expresado de forma 

sencilla la fuerza es la acción de empujar o tirar que un objeto ejerce 

sobre otro objeto (Bartlett y Bussey, R., 2012). 

La fuerza es definida como el producto de una masa por una aceleración, 

siendo su unidad de medida internacional el Newton, 1 Newton equivale a 

la cantidad de fuerza que aplicada a un objeto de masa 1 kilógramo, 

causa que éste acelere a 1 m/s2. Al detenerse en la expresión formal del 

concepto de fuerza una de las primeras cuestiones que llama la atención 

es la relación directamente proporcional entre las magnitudes de fuerza y 

aceleración ante una masa determinada, de modo que si se quiere 

acelerar o decelerar un cuerpo de masa X se tendrá que aplicar una 

cantidad de fuerza determinada. 
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Esta relación entre fuerza y aceleración se revela como clave en el ámbito 

de la física y el deporte, toda vez que gran parte del éxito en multitud de 

modalidades deportivas se basa en la capacidad de acelerar un objeto o 

segmento corporal. 

Pensemos en el atleta que practica la modalidad de lanzamiento de peso 

y que ha de conseguir acelerar  la "bala", que presenta una masa de 7,26 

en la modalidad masculina y 4 Kilogramos en la femenina, para que una 

vez la libere pueda recorrer la máxima distancia posible, o el saltador de 

altura que además de una técnica adecuada ha de conseguir acelerar su 

cuerpo de modo que consiga despegar con la suficiente velocidad para 

que su vuelo pueda superar el obstáculo y vencer la deceleración que 

producirá la fuerza de la gravedad una vez abandone el contacto con el 

suelo. 

La aceleración es la magnitud física que permite medir la variación de la 

velocidad con respecto al tiempo (a= v/t), si trasladamos esta expresión a 

la expresión que representa la fuerza  (F=m.a) tenemos que la fuerza 

también puede ser expresada como el producto de la masa por la 

velocidad dividido por el tiempo. La magnitud tiempo guarda una relación 

inversamente proporcional con la fuerza, esta relación es fácilmente 

comprensible en el siguiente ejemplo, imaginemos que tenemos un objeto 

de masa X al que se quiere proporcionar una velocidad determinada, si se 

aplica una fuerza constante de valor Y el objeto necesitará un tiempo 

determinado para alcanzar la velocidad deseada. Si por el contrario se 

aplica una fuerza constante de mayor valor el tiempo necesario para 

alcanzar la velocidad deseada será lógicamente menor. Por último, si se 

prolonga el tiempo durante el que se aplica esa fuerza constante sobre el 

objeto se tendrá que reducir el valor de la fuerza aplicada de lo contrario 

la velocidad alcanzada será mayor de la deseada.    

La relación entre fuerza y velocidad en la contracción muscular 

representan características del comportamiento muscular que a su vez 



7 

 

determinan la producción de potencia. Esta relación fue descrita por A. V. 

Hill en 1938 (ver fig.7), siendo sus postulados ampliamente aceptados 

utilizados en la literatura científica. Esta ecuación describe la relación de 

fuerza velocidad de un músculo en una contracción concéntrica en 

términos de energía y trabajo. 

(F + a) (v+b)= (F0 + a) b 

Relación fuerza velocidad (Hill, 1938) 

El modelo propuesto por Hill ha sido aplicado con éxito al estudio de 

músculos actuando de forma aislada, así como movimientos 

monoarticulares (Todd, 2000), sin embargo, esta relación al considerar 

movimientos complejos ha sido puntualizada. Diversos trabajos han 

estudiado la relación F V en acciones diversas como el salto (Samozino, 

Morin, Hintzy y Belli, 2008; Shepard, 2008); ejercicios de miembro inferior 

en cadena cerrada (Cronin, McNair y Marshal, 2003; Nikolaidis, 2012; 

Sprague, Martin, Davidson y Farar y cols., 2007), pedaleo (Driss, 

Lambertz, Daniel y Vandewale, 2012; Ravier, Grappe y Rouillon, 2004;  

Vandewalle, Peres, Heller, Panel y Monod., 1987) o ejercicios de miembro 

superior (Sanchez, González, Pérez y Pallarés, 2014), apuntando en este 

tipo de movimientos una relación de naturaleza más lineal (Jaric, 2015). 
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De la relación F T ser deriva la curva fuerza velocidad así como la curva 

de potencia (fig.8). La relación F V y la curva de potencia constituyen una 

herramienta  clave en el análisis de las manifestaciones de fuerza en el 

ámbito de la actividad física y deportiva, toda vez que la producción de 

fuerza a  una mayor velocidad o los niveles potencia son elementos 

determinantes para acciones como el salto, la aceleración o los cambios 

de dirección (González Badillo y Rivas, 2002; Cormie, McGuigan y 

Newton, 2011).  

 Dos parámetros como se verá en apartados posteriores relevantes de 

esta relación son la pendiente de la curva F V y la potencia máxima, 

conocida en la literatura como "Peak Power". La producción máxima de 
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potencia guarda estrecha con los parámetros que configuran la relación F 

V, las mejoras en la producción de potencia se conseguirán por mejoras 

en la fuerza máxima, en la velocidad máxima de acortamiento o en la 

pendiente de la relación F.V  (Cormie y cols., 2011)   

 La potencia sigue una curva donde curiosamente la producción de 

potencia es máxima cuando la velocidad de acortamiento esta en torno al 

30% de la velocidad máxima de contracción, y cuando la fuerza está en 

torno al 30% de la fuerza isométrica máxima (González e Izquierdo, 

2008), probablemente en movimientos complejos y atendiendo a una 

relación F V de tipo más lineal este punto deba estar en torno al 50% de 

la velocidad máxima (Jaric,2015). Si se atiende al porcentaje de RM, la 

máxima producción de potencia al analizar un movimiento balístico, un 

levantamiento olímpico o un ejercicio con resistencia tradicional variará 

dependiendo de las características del ejercicio (Ratamess, Alvar, 

Evetoch, Housh, Kibber y Kraemer, 2009) 

La fuerza desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de 

modificar el estado de reposo O DE MOVIMEINTO DE UN CUERPO. LA 

FUERZA también es la causa capaz de deformar los cuerpos.  La fuerza 

es tirar de algo o empujar algo (Mc Ginnes 1999) 

Desde el punto de vista fisiológico la fuerza se entiende como la 

capacidad de producir tensión en que tiene el musculo al activarse. 

Teóricamente, esta capacidad de relación con una serie de factores, 

como son: el número de puentes cruzados de miosina que puede 

interactuar con los filamentos de actina (Goldspink,1992) 

La definición de fuerza desde el punto de vista mecánica se centra en el 

efecto externo, generalmente observable, producido por la acción 

muscular, la atracción de la gravedad o la inercia de un cuerpo. Sin 

embargo, desde el punto de vista fisiológico la fuerza es la tensión 

generada por el musculo, es algo interno, que puede tener relación con un 
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objeto, (resistencia) externo o no.  Tanto si la tensión es generada por la 

oposición de una resistencia externa generada acción de la gravedad 

(peso) o inercia de los cuerpos en movimientos, como si se produce de la 

acción simultanea de los musculos agonista y antagonista, en el musculo 

se produce una deformación. La magnitud de la deformación es un 

indicador de estrés producido por las fuerzas que originan cierta 

deformación (Mc Ginnes 1999) 

Por otra parte, tensión es el estado del cuerpo estirado por la acción de 

las fuerzas que lo solicitan, asi como la fuerza que impide que se separen 

las diversas porciones de un cuerpo que se halla en ese estado 

(Diccionario de la Ciencia Médicas. 1988)  

La tensión se produce durante la activación del musculo la cual tiene un 

lugar cuando el musculo recibe un impulso eléctrico y se libera la energía 

necesaria, lo que dará lugar a la unión y desplazamiento de los filamentos 

de actina y miosina en el sentido de acortamiento sarcomerico de y 

elongación tendinosa. 

 La activación siempre tiende acortar el sarcomeros, tanto si el musculo se 

está acortando (activación concretica) como elongación (activación 

excéntrica) 

Por tanto, el termino de activación puede ser definido como el estado del 

musculo cuando es generada la tensión a través de algunos filamentos de 

actina y miosina (Komi, 1986)  

En cuanto a los efectos en la fuerza y potencia máxima, Cormie, 

McGuigan & Newton (2012) dice que potencia y fuerza están 

relacionadas. Thorstensson, Sjodin & Karlsson  (1975) comprueba en su 

estudio el aumento de máxima contracción voluntaria después de un 

entrenamiento de velocidad en 8 sujetos jóvenes durante 8 semanas. 
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TIPOS DE FUERZA.   

Son numerosas y variadas las clasificaciones que se hacen de esta 

cualidad. Nosotros vamos a utilizar una de las más sencillas, según las 

aplicaciones más corrientes de esta cualidad:   

 FUERZA RESISTENCIA * FUERZA VELOCIDAD O POTENCIA * 

FUERZA ABSOLUTA O MAXIMA   

 Como puede verse estamos hablando de tres formas de utilización de la 

fuerza.   

FUERZA RESISTENCIA: que consiste en aplicar una fuerza durante un 

tiempo lo más prolongado posible.   

La resistencia a vencer es baja, lo que nos permite trabajar durante un 

tiempo prolongado. Es el caso por ejemplo del remo, de la subida a un 

monte, del ciclismo (subida de puertos, sprints largos) ... y como puede 

observarse este tipo de cualidad está muy relacionada con la 

RESISTENCIA.   

FUERZA VELOCIDAD O POTENCIA: Lo que se pretende es aplicar una 

fuerza en el menor tiempo posible.   

Normalmente se trata de imprimir una aceleración máxima a la masa que 

opone la resistencia, porque de ella va a depender la velocidad inicial que 

alcance dicha masa. Es el caso de los lanzamientos, saltos, sprints ... 

puede observarse a su vez la gran relación que existe entre la POTENCIA 

y la VELOCIDAD.   

Gracias a una máxima aceleración en un mínimo espacio de tiempo el 

futbolista consigue que el balón alcance velocidades superiores a los 120 

Km/h., siendo similares las velocidades del balón de balonmano en un 

disparo a puerta o del de voleibol en un remate.   
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 FUERZA ABSOLUTA: o fuerza máxima, en la que como su nombre 

indica se trata de aplicar la mayor cantidad de fuerza posible, en su caso: 

VENCER UNA RESISTENCIA LO MAS GRANDE POSIBLE.   

Factores de los que depende la fuerza muscular.   

 Naturalmente los factores de los que depende la fuerza son diferentes en 

cada uno de los tipos de fuerza que acabamos de establecer: FUERZA 

ABSOLUTA, FUERZA RESISTENCIA Y POTENCIA.   

En un principio, LA FUERZA DE UN MUSCULO ESTA EN RELACION 

DIRECTA CON SU VOLUMEN (SECCION TRANSVERSAL DEL MISMO), 

hasta tal punto que se ha establecido que cada centímetro cuadrado de 

sección del músculo equivale a un determinado valor en fuerza.   

 Concuerda esta relación con la imagen popular que todos tenemos de la 

fuerza, que coincide a su vez con lo que nosotros hemos denominado 

FUERZA ABSOLUTA: a mayor volumen muscular, más fuerza absoluta.   

 Si bien es cierto que la fuerza de un músculo depende de su grosor, 

hemos de tener presente que dos músculos de igual grosor pueden tener 

más o menos grasa (tejido adiposo) y que con el mismo grosor uno 

desarrollará mayor fuerza que otro.   

 Ahora bien, la FUERZA RESISTENCIA Y LA POTENCIA DEPENDEN DE 

OTROS FACTORES IGUALMENTE IMPORTANTES. En efecto, si 

hablamos de FUERZA RESISTENCIA, y conocida la gran relación que 

existe entre ésta y la RESISTENCIA, parece claro que la FUERZA 

RESISTENCIA dependerá fundamentalmente de la capacidad de ese 

músculo para abastecerse de oxígeno y glucosa (ver apuntes 

RESISTENCIA), y de su grosor, puesto que estamos hablando de 

FUERZA.   

 Respecto a la FUERZA RESISTENCIA diremos que cuando trabajamos 

este tipo de fuerza (ver capítulo 6, "Efectos del entrenamiento de la 
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Fuerza") no se produce un aumento del volumen del músculo, sino que se 

disminuyen las grasas del mismo, con la lógica ganancia en fuerza.   

LA POTENCIA, además del grosor del músculo, y dada la importancia 

que en este tipo de trabajo tiene el factor TIEMPO, va a depender de 

nuestro Sistema Nervioso Central y de la constitución de nuestros 

músculos, fibras blancas y rojas.   

 Si en el caso anterior las relaciones con la Resistencia eran innegables, 

en el caso de la POTENCIA existe una relación directa con otra cualidad, 

la VELOCIDAD, y así tendremos que, en función del grosor del músculo, 

su porcentaje de fibras blancas y rojas, y el "valor funcional" del Sistema 

Nervioso Central, un individuo será más o menos potente.   

 Pero ¡ATENCION!, hasta ahora hemos hablado de la fuerza de un 

músculo, cuando en realidad todos sabemos que en el ejercicio físico 

habitual son muchos los músculos (cadenas cinéticas) que intervienen y 

que además lo hacen en diferentes fases y de diferentes formas, por lo 

que la FUERZA REAL de los músculos depende además de otros 

factores tales como:   

 EFICIENCIA MECANICA: puesto que el cuerpo humano es un sistema 

de palancas, y como tal está sujeto al funcionamiento de las mismas 

(relación entre brazo resistencia y brazo potencia).   

 MOMENTO DE INERCIA: de forma que no es necesaria la misma fuerza 

para mover una carga estática que una en movimiento, y el mismo 

principio se aplica para detener un objeto o cuerpo que se opone en 

movimiento o desde parado.   

 ANGULO DE TRACCION: que adopta la articulación. Puesto que 

nuestras articulaciones pueden adoptar diferentes ángulos respecto a la 

tracción del músculo, y sólo una tracción en ángulo recto con la palanca 

proporcionará la máxima eficiencia mecánica. Por ejemplo, si en la flexión 

del codo el brazo está extendido, al intentar hacer una flexión, la mayor 
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parte de la fuerza se pierde por la tracción de los huesos del brazo con los 

del antebrazo. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA.   

 Cada uno de nosotros debe aplicar el entrenamiento de fuerza a sus 

objetivos, a aquello que pretende, y para que ello sea posible es 

necesario respetar unos principios básicos que garantizan un mayor 

aprovechamiento de nuestro trabajo.   

 Nosotros vamos a exponer los tres principios más elementales:   

 * PRINCIPIO DE SOBRECARGA * PRINCIPIO DE LOCALIZACION DEL 

TRABAJO * PRINCIPIO DE COMPENSACION (MULTILATERALIDAD)   

PRINCIPIO DE SOBRECARGA.   

 Sin duda es el más importante de todos, ya que es el que define el 

entrenamiento de fuerza: la acción muscular debe ejecutarse contra una 

resistencia, y ésta debe ser en todo momento una resistencia 

"significativa" para nuestros músculos.   

 En efecto, puede quedar claro en un principio que para trabajar fuerza es 

necesario oponer una resistencia a la contracción del músculo. Lo que 

quizá es más fácil olvidar es que lo que hoy es una resistencia 

"significativa" para el músculo, con el entrenamiento dejará de serlo, y 

será necesario aumentarla si queremos seguir progresando en el 

entrenamiento.   

 Por ejemplo, 10 abdominales pueden ser una sobrecarga al principio de 

nuestros entrenamientos, pero a los pocos días dejarán de serlo, y sólo 

una progresión: en repeticiones si queremos mejorar la Fuerza 

Resistencia, en intensidad si queremos mejorar la Fuerza Absoluta, o en 

velocidad si pretendemos mejorar nuestra Potencia, nos permitirá mejorar.   
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PRINCIPIO DE LOCALIZACIÓN.   

 Al margen de que existan ejercicios en los que intervienen un mayor o 

menor número de grupos musculares, es imprescindible al realizar un 

entrenamiento de fuerza que tanto las posiciones que adoptemos (de pie, 

sentados ...; con piernas flexionadas o extendidas; sujetando al 

compañero por los pies, rodillas o muslos; etc.) como la forma en que 

realicemos los ejercicios DEBEN GARANTIZAR QUE ESTEMOS 

TRABAJANDO SOBRE LOS GRUPOS MUSCULARES DESEADOS Y DE 

LA FORMA DESEADA.   

 Al respecto podemos recordar ahora lo importante que para una correcta 

ejecución de los abdominales es la flexión de las piernas, o lo importante 

que resulta "bloquear" el tronco y las piernas para evitar que compensen 

el trabajo de los brazos si deseamos trabajar estos últimos.   

PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN (MULTILATERALIDAD).   

 Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja en fuerza, y por 

supuesto en cualquier otra cualidad física, el cuerpo humano es una 

unidad. Y al hablar de unidad, de contemplar al cuerpo humano en su 

totalidad, queremos hacer referencia principalmente al aspecto 

anatómico.   

 Nos estamos refiriendo a que si queremos trabajar en fuerza los 

miembros inferiores, por ejemplo, debemos hacerlo por igual con el 

derecho y el izquierdo.   

 Este principio que parece tan lógico suele ser olvidado con frecuencia, y 

así el jugador de balonmano suele preocuparse del entrenamiento de su 

brazo ejecutor (brazo que lanza a portería), lo mismo sucede con la pierna 

del futbolista, etc. Ello es debido a que los éxitos inmediatos dependen 

naturalmente de ese brazo o pierna.   
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 Quien así actúa se olvida de que su cuerpo necesita que se le contemple 

como unidad, equilibradamente; de lo contrario, predominios de un lado u 

otro, de unos grupos musculares u otros, provocarán rápidamente 

problemas de funcionamiento del aparato locomotor, lesiones ... 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA. 

AUTOCARGA: Es el sistema más sencillo, asequible y de más fácil 

ejecución ya que la ejecución de los ejercicios depende exclusivamente 

de quien los está realizando, sin depender de fuerzas externas 

(compañero, material ...).   

 Consiste en utilizar como sobrecarga el peso del cuerpo, o parte de él. La 

resistencia que se ofrece en cada movimiento viene producida por la 

gravedad.   

 La ventaja de este sistema viene determinada por la dificultad que 

podemos encontrar si pretendemos variar las cargas, puesto que nuestro 

peso corporal no varía. Si bien este aspecto es cierto, no debemos olvidar 

que existen algunas posibilidades de variar la sobrecarga, por ejemplo:   

 - Variar la situación del centro de gravedad de la masa a mover. Cuanto 

más se aleje este centro de gravedad del eje sobre el que se produce el 

movimiento mayor sobrecarga. Ello es debido a la relación existente entre 

el "brazo resistencia" y el "brazo potencia". (El ejemplo típico de este 

aumento de sobrecarga se da en los trabajos de tronco).   

 - Utilizar planos inclinados. En algunos casos para conseguir el mismo 

efecto que en el caso anterior: aumentar o disminuir el brazo de la 

resistencia. En otros casos, trabajo en escaleras y cuestas, se tratará de 

aprovechar el efecto de la gravedad para aumentar la resistencia.   

 - En el caso concreto de los multisaltos aumentar la altura de los 

obstáculos a saltar, o la distancia de los mismos, o ambas cosas a la vez.   
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Variar la cantidad de "masa muscular activa". Es decir, realizar el mismo 

trabajo con menos grupos musculares. Por ejemplo, en el caso de las 

piernas, trabajar con una sola pierna en vez de hacerlo con las dos.   

TRABAJO POR PAREJAS: tiene como inconveniente más grave que en 

ocasiones (oposición localizada o global) es muy difícil controlar la 

sobrecarga, pues según qué pareja, e incluso con la misma pareja, la 

sobrecarga variará de un día a otro de forma incontrolada.   

 En este sistema podemos contemplar a su vez tres variantes:   

PESO MUERTO: Es prácticamente igual al trabajo de "autocarga", y todo 

lo dicho para este sistema es válido para el que ahora nos ocupa.   

 Consiste en utilizar el peso del cuerpo del compañero, o parte de él, y 

moverlo produciendo el ejercicio deseado. El compañero permanece 

pasivo a lo largo del trabajo (PESO MUERTO).   

 Un ejemplo típico de este trabajo son los transportes (llevar al compañero 

de un lado a otro), con los que no sólo puede trabajarse las piernas como 

en un principio parece, sino que puede trabajarse prácticamente todo el 

cuerpo.   

OPOSICION LOCAL: En este caso el compañero que actúa como 

sobrecarga lo hace de forma activa. El compañero "frena" el movimiento 

que el ejecutante trata de realizar.   

 Naturalmente, y como ya hemos mencionado, la dificultad de este 

sistema de entrenamiento está en que el "freno" actúe de forma uniforme. 

Para ello antes de realizar los ejercicios deben fijarse tanto la cantidad de 

presión que vamos a ejercer como el tiempo.   

 OPOSICION TOTAL O LUCHA: en este tercer caso ya no existe un 

ejecutante y una resistencia, sino que ambos son ejecutantes y ambos 

son resistencia.   



18 

 

 Son situaciones que todos hemos experimentado: "pulsos", "soka-tira" ... 

y a l utilizarlos para entrenar la fuerza nos encontraremos con el mismo 

problema que en el caso anterior: las grandes variaciones que van a 

darse en la resistencia a vencer, que la vuelven incontrolable.  

TRABAJO CON APARATOS: Es el sistema más conocido de todos los 

entrenamientos de fuerza. Consiste en movilizar cargas consistentes en 

elementos artificiales construidos al efecto, como, por ejemplo: halteras, 

poleas, balones medicinales, gomas, chalecos lastrados ...   

 Como ya hemos mencionado al introducir este capítulo tienen como gran 

ventaja la facilidad de controlar la sobrecarga con la que se trabaja, y 

como gran inconveniente la dificultad de disponer de ellos. No obstante, 

existen aparatos que suelen estar a disposición de quienes hacen un 

mínimo de práctica deportiva. Nos estamos refiriendo a los balones 

medicinales y a las gomas. En todo caso estos materiales son, dentro de 

este contexto, asequibles en cuanto a precio se refiere.   

 En el caso de los balones medicinales la sobrecarga puede regularse 

gracias a las diferencias de peso de los diferentes balones.   

 En el caso de las gomas esta regulación puede realizarse tanto por el 

grosor de la goma como por la longitud de la misma. De forma que bien 

utilizando gomas de diferente grosor o bien modificando la distancia del 

agarre de la goma puede regularse la sobrecarga en todo momento. 

RELACIÓN LONGITUD TENSIÓN MUSCULAR 

La longitud que presenta un músculo al contraerse es otro aspecto 

determinante de la habilidad que presentan los músculos para manifestar 

fuerza. La máxima tensión que produce el elemento activo se da a la 

longitud de reposo o ligeramente por encima (González e Izquierdo, 

2008), esto es así debido a que es la longitud en que el sarcómero 
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presenta un estado ideal para establecer el mayor número de puentes 

cruzados (Bartlett y Bussey, 2012; Enoka, 2002).   

 La tensión activa por encima o por debajo de esta longitud disminuirá, sin 

embargo, por encima de esa longitud la contribución de los elementos 

pasivos a generar tensión musculo aumenta. Al elongarse, los elementos 

elásticos almacenan gran cantidad de energía, que podrá ser aplicada 

posteriormente al contraerse el músculo (González Badillo e Izquierdo, 

2008), claro 

La activación muscular provoca que los sarcómeros se acorten, sin 

embargo, no siempre la dinámica del músculo será la de acortarse, sino 

que pese a que exista activación muscular este puede acortarse 

(activación concéntrica) o puede suceder que tienda a elongarse 

(activación excéntrica). En realidad, se habla de 3 posibles tipos de acción 

muscular:   

ACCIÓN DINÁMICA CONCÉNTRICA: 

Donde la fuerza que se genera es mayor que la ejercida por la resistencia 

externa y el musculo tiende a acortarse.  

ACCIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA 

 Donde la resistencia externa es superior que la fuerza que se está 

manifestando con lo que el músculo tiende a elongarse.  

ACCIÓN ISOMÉTRICA:  

Donde la resistencia externa es insuperable y no se produce movimiento. 

Cuando las tres acciones se dan de manera continúa siendo el tiempo de 

transición entre la fase concéntrica y la fase excéntrica muy corto, se 

produce lo que es conocido como Ciclo de Estiramiento Acortamiento o 

C.E.A. (González Badillo y Izquierdo, 2008), S.S.C. (Strech Shortening 
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Cycle) en la literatura anglosajona (Komi, 1986). Se ha demostrado que 

este tipo de acción permite generar mayores niveles de fuerza y de 

potencia que si la acción es realizada únicamente en su concéntrica 

(Edman, Elzinga y Noble, 1978), siendo relevante para el rendimiento 

específico de multitud de gestos deportivos sustentados en este tipo de 

acción muscular. 

La explicación del mayor rendimiento producido ha sido atribuida a 

diversas razones (Cormie y cols. 2011; González Badillo e Izquierdo, 

2008):  

1. Tiempo para el desarrollo de fuerza  

2. Utilización de la energía elástica  

3. Potenciación de la fuerza.  

4. Participación de los reflejos musculares  

El primer mecanismo se relaciona con un aumento del tiempo que 

dispone el músculo para generar tensión, lo que permitiría iniciar la fase 

concéntrica con una tensión mayor y por tanto que el trabajo realizado 

sea mayor (Enoka, 2002). La utilización de energía elástica, como se ha 

comentado anteriormente, tiene que ver con la capacidad de los 

elementos elásticos de almacenar energía al elongarse, la cual podrá ser 

aplicada y trasformada en energía mecánica en la fase concéntrica de la 

acción muscular. La potenciación de fuerza ha sido relacionada con una 

mayor capacidad de los puentes cruzados de generar fuerza, 

posiblemente por una mejor disposición muscular tras la fase de 

estiramiento. Por último, la participación de los reflejos de musculares se 

relaciona con su activación en la fase de estiramiento lo que provocaría 

una mayor fuerza de contracción en la fase concéntrica realizada 

seguidamente. 
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Su campo de aplicación ha sido muy amplio usado en diferentes 

actividades como:  

1.- tratamiento de lesiones deportivas. 

2.- control de peso.  

3.- osteoporosis.    

4.- mejora de la condición física.   

5.- tratamiento de las lumbalgias.    

6.- disminuir los factores de riesgo cardiovascular.  

7.- control de estrés y ciertas alteraciones psicológicas. 

Se piensa que el entrenamiento para aumentar la fuerza es uno de los 

pilares básicos en los que se debe basar todo programa bien 

compensado para mejorar la condición física.   

Los parámetros usuales del ejercicio aeróbico (intensidad, duración y 

frecuencia) se emplean también cuando se realiza un programa de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza y resistencia muscular.   

Existe una amplia gama de programas de ejercicios para aumentar la 

fuerza, mientras que los métodos de entrenamiento se han ido haciendo 

cada vez más sofisticados desde los primeros días de la halterofilia. 

Historia del entrenamiento de fuerza.   

 Definiciones.   

El entrenamiento con pesas asume el empleo de pesas, el entrenamiento 

para aumentar la "fuerza" no incluye la potencia ni la resistencia ganada y 

el "entrenamiento para aumentar la resistencia" excluye métodos en los 

que no es necesaria la resistencia, tales como la estimulación eléctrica.   
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Una buena definición del entrenamiento para aumentar la fuerza es el uso 

de métodos con resistencia progresiva para incrementar la capacidad 

individual de ejercer o resistir una fuerza.   

La prescripción de ejercicio para aumentar la fuerza.    

 Normas Generales   

1º)  Si  el sujeto está  poco o nada  entrenado,  deber hacer  más 

entrenamiento general (más  volumen   de   entrenamiento)  ya   que  esto 

aumentará   las  bases  para   un  posterior  trabajo específico.   

2º)  Todo  trabajo  de pesas debe ir  precedido  de  un calentamiento 

como mínimo de 20 minutos.   

3º)  Al  finalizar  los  ejercicios de  pesas  se  debe proceder  a   la   

realización   de   ejercicios  de estiramiento  que  no se pueden sustituir  

por  otro tipo  de esfuerzo físico aunque sea la natación o la sauna. Solo 

se recomiendan estas actividades para facilitar la  realización del 

estiramiento.   

4º)  En toda sesión de entrenamiento deben  ejercitarse en  primer  lugar  

los  grandes  grupos  musculares, siguiendo  en  orden decreciente hasta 

los  músculos más  pequeños,  ya que estos se fatigan antes  y  con 

mayor  facilidad,  lo que en caso  contrario  podría provocar  una  fatiga 

prematura  general  impidiendo con  ello  el trabajo de los primeros. Por lo 

tanto, el orden recomendado es el siguiente:   

 - Piernas - Tronco (pectorales, dorsales) - Hombros - Tríceps - Bíceps       

- Gemelos       - Abdominales y cintura.   

5º) Un ejercicio no se considera completo si a la vez no trabajamos sus 

antagonistas.  Este principio es de suma importancia en la halterofilia a la 

hora de evitar lesiones musculares.   
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6º) Con el fin   de   evitar   la   monotonía y  el estancamiento, es  

necesario variar las cargas  del entrenamiento,  siguiendo el esquema de 

la  pirámide Azteca.   

7º)  También es muy conveniente variar los sistemas  de entrenamiento, 

aplicando   diferentes   tipos  de trabajo  muscular: dinámico positivo  

(halterofilia o body   building), estático  (isometría),  excéntrico  o  

negativo, combinaciones, etc.. . Así como  el ritmo de los ejercicios (ritmo 

lento, medio o rápido).   

Hay que tener  en cuenta que con las máquinas no se movilizan todos los 

grupos musculares.   

8º)  La planificación de los ejercicios se deben hacer mensuales y 

anuales.   

9º) A  parte  de la importancia  de  la  recuperación después  del  ejercicio, 

también lo es una  adecuada recuperación entre las series, así como  

entre ejercicios   y   sesiones  de   entrenamiento  del microciclo, 

siguiendo las siguientes pautas: 

*  Si efectuamos ejercicios de intensidad alta con cargas submáximas y 

máximas, o un ritmo de ejecución veloz, hay que recuperarse 

correctamente antes  de  afrontar la siguiente serie o  ejercicio (en  este 

caso podría considerarse que hacía  falta entre 3 y 5 minutos), el 

descanso será  de  tipo pasivo.   

 *  Durante el micro ciclo de una semana  es preciso  que,  después de 

entrenamiento máximo,  se intercale  un día de descanso, así como ir 

variando las  intensidades  de  los  ejercicios  en  los diferentes días.   

 Pautas metodológicas para el entrenamiento de la fuerza y la 

musculación   

1º) Examen médico:   Antes   de   realizar actividad física-deportiva se 

debe realizar un reconocimiento médico deportivo.   
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2º) Test o pruebas de aptitud física para la fuerza: Es conveniente realizar 

una serie de pruebas para conocer el estado de fuerza inicial del sujeto y 

así poder valorar mejor, con test posteriores, el aumento de los mismos.   

3º) Sobre las cargas a utilizar: Cuando el objetivo que se persigue es el 

aumento de la fuerza, el peso a levantar o lo que es lo mismo, la 

resistencia a vencer, es el factor más importante del entrenamiento. Para 

saber cuál es lo máximo que levanta el sujeto, probar el máximo que se 

puede levantar y a partir de ahí planificar el entrenamiento empezando 

por:   

* Cargas muy pequeñas (10% del peso máximo levantado). * Cargas 

pequeñas (25% del peso máximo levantado). * Cargas medianas (50% 

del peso máximo levantado). * Cargas submáximas (75% del peso 

máximo levantado). * Cargas máximas (100% del peso máximo 

levantado).   

Al finalizar toda la serie, hasta las más pequeñas, NUNCA acabar en 

máxima carga.  

4º) Número de repeticiones del ejercicio: El número de repeticiones a 

efectuar   debe   ser inversamente proporcional a la carga. El protocolo 

elaborado por Naglak propone: 

   

 

 

 

 

 

 

CARGAS REPETICIONES 

Máxima   

Submáxima  

 Grandes  

Moderadamente grandes  

Medianas  

Pequeñas  

 Muy pequeñas  

1 

2-3 

4-7 

8-12 

13-18  

19-25 

>25   



25 

 

La fuerza es una cualidad física básica, junto con la flexibilidad, 

resistencia y velocidad, que si bien en un principio parece ligada 

únicamente al aparato locomotor (músculos), guarda relación con el 

sistema de control del movimiento (Sistema Nervioso Central) y con los 

sistemas energéticos (Sistema Cardiovascular y Respiratorio). Para 

comprender esta cualidad es necesario recordar que los músculos son los 

responsables del movimiento de nuestro cuerpo, y que son las fibras 

musculares las que consiguen transformar en energía cinética, en 

movimiento, una energía química, y ello gracias al metabolismo 

anaeróbico o aeróbico. Cuando queremos realizar un movimiento, las 

fibras del músculo tras una serie de reacciones químicas se "acortan", y 

provocan un acortamiento o "contracción" del músculo. Este, a su vez, al 

estar unido por sus tendones a los huesos, al acortarse desplaza nuestro 

esqueleto. Aclarado el papel que la contracción muscular juega en el 

movimiento podemos responder a la primera pregunta que se plantea 

cuando se va a hablar de una Cualidad Física. 

El entrenamiento de fuerza pretende mejorar la capacidad del musculo 

generar tensión, y puede no tener un efecto sobre la resistencia (Sale y 

MacDougall, 1981; Stone y col., 1983; Hurley y col., 1984). 

 

Las variables fundamentales que configuran la carga de entrenamiento 

son el volumen, la intensidad y el ejercicio realizado. Una vez 

seleccionados los ejercicios a realizar, la tarea de determinar la carga de 

entrenamiento queda reducida a la manipulación del volumen y de la 

intensidad. De estos dos, el más determinante es la intensidad, ya que 

condiciona el volumen que se puede realizar. Por ello, nosotros nos 

centraremos en el estudio de la intensidad. 

 

La intensidad del entrenamiento de fuerza consiste en entrenar con el 

número de repeticiones máximas realizables con una carga absoluta 

determinada. Por ejemplo, entrenar con una carga de 10RM significa que 
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hay que hacer 10 repeticiones por serie con un peso que puede 

desplazarse 10 veces como máximo. 

BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

EN LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES: 

 Aspectos Mentales, Psicosociales y de la Calidad de Vida  

  Mejora del humor y de la sensación de bienestar.   

 Oxigenación cerebral y mejora de las capacidades cognitivas.  

  Disminución de la posibilidad de depresión.  

  Optimización de la “calidad de Vida”.   

 Aumento de la autoestima y de la autoconfianza.   

 Aumento de la socialización.   

 Alivio del stress.   

 Retraso del envejecimiento y aumento de la independencia. 

Sistema Inmunitario:  

 Mejora de la capacidad inmunitaria.  

 Disminución de la incidencia del algunos tipos de cáncer (mama, 

colón, etc...) 

Aspectos Metabólicos: 

 Disminución del riesgo de dolencia metabólicas.   

 Ayuda en el control del peso.   

 Prevención de la diabetes tipo Mellitus. 

 Sistema Locomotor:   

 Prevención y alivio de dolores de espalda. 

 Prevención de la osteoporosis. 
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 Fortalecimiento muscular y óseo.  

 Mejora de la coordinación y el equilibrio.  

Sistema Cardiovascular: 

 Mejora de la capacidad Cardiovascular.  

 Aumento de la oxigenación de los tejidos.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de diseño: pre-experimento con pre y post- test a un solo grupo. 

Impactos de la investigación 

- Impacto social: Permite conocer a otras personas o invitando a 

algún conocido a que te acompañe tener el mismo interés de 

realizar ejercicios en tu barrio en las máquinas multifuncionales 

aprovechando sus beneficios. 

 

- Impacto económico: La aplicación de este proyecto no ofrece 

gastos financieros a los usuarios del parque RODOLFO 

BAQUERIZO NAZUR, ya que el municipio realizo la entrega de 

estas máquinas multifuncionales. 

 

POBLACÍON Y MUESTRA 

 LA POBLACION SON 45 USUARIOS CONCURRENTES DEL 

PARQUE Rodolfo Baquerizo Nazur ubicado en Guayaquil en la 

Alborada Decima Segunda etapa. 

Muestra:  

 La muestra se ha tomado a 25 personas que prácticas en las 

diferentes máquinas multifuncionales y se dividen en 10 Jóvenes 

(hombres 8 y 2 mujeres), 15 Adultos (hombres 8 y 7 mujeres). 
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Métodos a utilizar en la investigación 

Inductivo–deductivo: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades, tendencias y realizar el análisis desde lo 

particular hacia lo general.  

MÉTODO EMPÍRICO 

 La observación: Permitió conocer si los usuarios tienen 

conocimientos y tiempo de duración y repeticiones en las máquinas 

multifuncionales.  

 Entrevista: fue una entrevista formal e individual para conocer su 

criterio sobre el conocimiento y los beneficios que nos llevan a la 

rutina de ejercicios en las máquinas multifuncionales. 

 Encuesta: para determinar sus conocimientos sobre la rutina de 

ejercicios en las máquinas multifuncionales. 

 La medición: este método se utilizó para constatar cuantas 

repeticiones, efectividad en los ejercicios que realizan en cada 

máquina multifuncional.
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RECURSOS HUMANOS: 

 Se utilizaron 1 estudiante de la FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACION 

PROGRAMA DE EJERCICIOS EN LA BUENA UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 

FUERZA EN JÓVENES Y ADULTOS EN EL PARQUE RODOLFO BAQUERIZO NAZUR EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. 

FACULTAD FEDER C/   

MESES 

S

e

m 

M

A

Y

O

  

      JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE 

SEMANAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 
12 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 
20 

2

1 

2

2 

2

3 
24 

ACTIVIDADES                                                   

Etapa1.Diagnóstico                                                   

1.1 Planificación                                                   

1.2 Análisis  de instrumentos                                                   
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1.3 Aplicación y procesamiento de 

información 
                                                  

Etapa 2. Planificación                                                   

2.1 Planificación del sistema de 

talleres. 
                                                  

2.2 Planificación de los ejercicios en 

máquinas  
                                                  

Etapa 3. Aplicación del sistema de 

ejercicios. 
                                                  

Etapa 4. Evaluación del sistema 

de ejercicios. 
                                                  

4.1 Planificación de la evaluación                                                   

Aplicación y resultados de la 

evaluación 
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Recursos Financieros: 

Material Costo unitario Cantidad costo total 

Agua  0,50 105 52.50 

Pasajes  0,50 105 52.50 

Total    105 
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CÁPITULO III 

ANALISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se realizó las encuestas a profesionales de la Cultura 

física y a los dos grupos de la muestra como son: 

 Profesionales de la cultura física  

 A los 10 jóvenes 

 A los 15 adultos (hombres 8 y 7 mujeres) 

 

Estos tres grupos se los encuesto con el fin de tener la información que el 

objetivo propuesto. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el programa de instrucción acerca del uso 

de las máquinas multifuncionales se realizaron un test básico de fuerza, 

bajo segunda valoración, se observó que obtuvo resultados favorables 

ya que el número de repeticiones, el número de series y el tiempo de 

ejercicios en las máquinas se fueron incrementando. 

 

Estos resultados demostraran que el programa que se efectuó, obtuvo 

un porcentaje alto ya que el motivo la asistencia de un profesional de 

cultural física, con una rutina en las máquinas para mejorar la fuerza.    
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ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE LA CULTURA FÍSICA 

1. Estimado usted cree que la elaboración de un programa de 

instrucción acerca del uso de las máquinas multifuncionales 

en el parque Rodolfo Baquerizo Nazur provocara una mejora 

a la capacidad fuerza. 

TABLA Y GRAFICO N.- 1 

INDICADOR CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO  3 30 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

                       

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De la totalidad de la muestra que es de 7 profesionales de la cultura 

física, es decir el 70%, está muy de acuerdo y otros 3 profesionales es 

decir el 30% están de acuerdo que se elabore un programa acerca del 

uso de las máquinas multifuncionales que provocara una mejora a la 

capacidad fuerza 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL PARQUE RODOLFO 

BAQUERIZO NAZUR 

1. Estimado usted cree que la elaboración de un programa de 

instrucción acerca del uso de las máquinas multifuncionales 

en el parque Rodolfo Baquerizo Nazur provocara una mejora 

a la capacidad fuerza. 

TABLA Y GRAFICO N.- 2 

 

                      

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De la totalidad de la muestra que es de 20 usuarios, es decir el 80%, está 

muy de acuerdo y otros 5 es decir el 20% están de acuerdo que se 

elabore un programa acerca del uso de las máquinas multifuncionales que 

provocara una mejora a la capacidad fuerza. 

 

INDICADOR CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 20 80 

DE ACUERDO  5 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL PARQUE RODOLFO 

BAQUERIZO NAZUR 

 

DATOS GENERALES: MUESTRA POR GENERO. 

TABLA Y GRAFICO N.- 3 

GENERO  CANTIDAD % 

MUJERES 9 36 

VARONES 16 64 

TOTAL 25 100 

 

                       

MUJERES 

VARONES

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De la totalidad de la muestra por genero de 9 usuarias son del género 

femenino, es decir el   36%, y 16 usuarios son del género masculino, es 

decir el   64%, lo que nos indica que mayoritariamente los varones 

participan en el programa. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL PARQUE RODOLFO 

BAQUERIZO NAZUR 

 

DATOS GENERALES: MUESTRA POR EDAD. 

TABLA Y GRAFICO N.- 4 

EDAD CANTIDAD % 

16-18 10 40 

19-25 8 32 

25-40 7 28 

TOTAL 25 100 

 

                       

16-18

19-25

25-40

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 25 usuarios del programa de instrucción acerca del uso de las 

máquinas multifuncionales, tenemos 10 usuarios con las edades de 16-18 

es decir el 40%, tenemos entre las edades de 19-25 a 8 usuarios 

dándonos un porcentaje de 32%, mientras que hay 7 usuarios entre las 

edades de 25-40 nos indica que el porcentaje es de 28%. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL PARQUE RODOLFO 

BAQUERIZO NAZUR 

1. Cree usted que se debe implementarse este programa de instrucción 

acerca del uso de las máquinas multifuncionales provocara una 

mejora a la capacidad fuerza, a otros espacios públicos que se 

encuentran las máquinas.  

 

TABLA Y GRAFICO N.- 5 

INDICADOR  CANTIDAD % 

Si  25 100 

no 0 0 

TOTAL 25 100 

 

                       

si

no

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 25 usuarios del programa de instrucción acerca del uso de las 

máquinas multifuncionales, el 100% cree que debe implementarse este 

programa. 
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RESULTADOS DE LA PRIMERA MEDICIÓN 

PRETEST FUERZA DE BRAZOS 

Se realizó la primera medición en fuerza de brazos, a los 45 usuarios del 

Parque Rodolfo Baquerizo Nazur con el número de repeticiones por 30 

segundos y los valores nos indican que entre 10 y 22, con una media de 

17 y una desviación 3,7 lo cual nos indica falta de entrenamiento a la 

fuerza.  

  TABLA N.- 6 

PRETEST FUERZA 

DE BRAZOS  

X 17 

S 3,7 

Val Mín. 10 

Val Máx. 22 

 

PRETEST FUERZA DE PIERNAS 

Se realizó la primera medición en fuerza de piernas, a los 45 usuarios del 

Parque Rodolfo Baquerizo Nazur con el número de repeticiones por 30 

segundos y los valores nos indican que entre 8 y 20, con una media de 16 

y una desviación 3,3 lo cual nos indica falta de entrenamiento a la fuerza.  

        TABLA N.- 7 

PRETEST FUERZA 

DE PIERNAS 

X 16 

S 3,3 

Val Mín. 8 

Val Máx. 20 
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RESULTADOS DE LA SEGUNDA MEDICIÓN 

POSTEST FUERZA DE BRAZOS 

Se realizó la Segunda medición en fuerza de brazos, a los 45 usuarios del 

Parque Rodolfo Baquerizo Nazur con el número de repeticiones por 30 

segundos y los valores nos indican que entre 23 y 27, con una media de 

24 y una desviación 1,0 lo cual nos indica que aumentó la fuerza en el 

entrenamiento.  

     TABLA N.- 8 

POSTEST FUERZA 
DE BRAZOS  

X 24 

S 1,0 

Val Mín. 23 

Val Máx. 27 

 

POSTEST FUERZA DE PIERNAS 

Se realizó la Segunda medición en fuerza de piernas, a los 45 usuarios 

del Parque Rodolfo Baquerizo Nazur con el número de repeticiones por 

30 segundos y los valores nos indican que entre 20 y 26, con una media 

de 22 y una desviación 1,8 lo cual nos indica que aumentó la fuerza en el 

entrenamiento.  

     TABLA N.- 9 

POSTEST FUERZA 
DE PIERNAS 

X 22 

S 1,8 

Val Mín. 20 

Val Máx. 26 
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PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN  

En la ciudad de Guayaquil el municipio ha entregado a los diferentes 

espacios públicos ya sean estos parques, C.A.M.I., máquinas 

multifuncionales para hacer ejercicios al aire libre de forma gratuita sin 

necesidad que los usuarios paguen un centavo, ya que estos estén 

alcance   de los guayaquileños y turistas y puedan disfrutar de varios 

espacios de recreación familiar. 

En la ciudadela Alborada Decima segunda etapa se encuentra el parque 

RODOLFO BAQUERIZO NAZUR es una ciudadela con mayor 

popularidad y en el cual se encuentran instalada quince de estas 

máquinas las cuales incrementan la condición física que sirven para 

tonificar los músculos de piernas y rodillas, endurecer los pectorales, 

reducir el abdomen, masajear espalda y columna. 

Se presenta un programa de ejercicios en la buena utilización de las 

máquinas multifuncionales para mejorar la capacidad fuerza en jóvenes y 

adultos.  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un programa de ejercicios para desarrollar la fuerza de 

extremidades superiores e inferiores en las máquinas multifuncionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Implantar una rutina de ejercicios para desarrollar la fuerza.  

 Evaluar la efectividad del programa de entrenamiento en cuanto al 

desarrollo de la capacidad fuerza. 
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 Crear oportunidad a los usuarios realizar la práctica del programa. 

PROGRAMA DE EJERCICIOS EN LA BUENA UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FUERZA EN JÓVENES Y 

ADULTOS 

 

Se recomienda realizar movimientos articulares para lubricar las 

articulaciones, luego un trote de 25 minutos para entrar en calor, un 

estiramiento y procedemos a realizar el ejercicio en las máquinas 

multifuncionales el cual brinda trabajar las 3 áreas musculares como: tren 

superior, medio e inferior. 

En la parte final del programa realizamos estiramiento relajación. 

ASCENSOR 

 

FUNCION: se trabaja las partes de los miembros superiores: como 

pectoral, deltoides. y espalda. 

Uso: se ubica en el asiento con la espalda recta apoyada en el respaldar 

y agarra con ambas manos, flexionando y extendiendo 

Realización: se recomienda 3 series de 10 repeticiones y con un 

descanso de 10 segundos.  

Nota: es un ejercicio de fuerza. 

TIMÓN 

Función: - se trabaja los miembros superiores reforzando la musculatura y 

también se lo usa para la rehabilitación en los hombros. 

Uso: se ubica de pie frente a la máquina toma por ambas maniguetas y se 

comienza girar para la izquierda y luego a la derecha.  
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Realización: Se aconsejan 5 series de 30 segundos en cada lado.  

 Nota: se realiza un movimiento completo de la articulación en los 

hombros.  

SURF 

Uso: se ubica de pie frente a la máquina toma por ambas maniguetas y 

coloca los pies sobre el pedal y realiza giros para la izquierda y luego a la 

derecha, sin tanto balanceo. 

Realización: Se recomiendan 4 series de 40 segundos con un descanso 

de 5 segundos entre serie y serie.   

 Nota: si se tienes problemas en la columna o en la articulación de la 

cadera es mejor evitar el ejercicio. 

PONY 

Función:  se trabaja las partes de los miembros superiores: como pectoral, 

bíceps, en la región media como: espalda, abdomen y en la región inferior 

como cuádriceps, gemelos. El cual mejora la coordinación entre miembros 

superiores e inferiores, aumenta la capacidad cardiopulmonar. 

Uso: se sienta toma por ambas maniguetas y coloca los pies sobre el 

pedal y empuja los pedales hacia adelante y luego la posición normal.  

Realización: Se recomiendan 4 series de 10 repeticiones cada una, con 

un descanso de 5 segundos entre serie y serie.  

 Nota: Es un de ejercicio de fuerza en extremidades superiores e 

inferiores. 
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PATINES 

Función:    

 

Se trabaja la coordinación y la flexibilidad en los diferentes miembros 

superiores e inferiores, aumenta la capacidad cardiopulmonar y 

tonificando piernas y glúteos. 

Uso:  se ubica en los pedales de la máquina toma la manigueta, espalda 

recta, moviendo los pedales adelante y atrás. 

Nota: no se baje del aparato hasta que los dos pedales estén iguales y 

parados. 

MASAJE 

Función: Relajar la tensión muscular de cadera y espalda. Mejorar la 

circulación y el sistema nervioso. 

Uso: Ubique su espalda sobre la columna de masaje y realice un 

movimiento lento, vertical u horizontal.    

Realización: En función de las necesidades de la persona. 

 Nota: Se trata de un movimiento de relajación. 

VOLANTE 

Función: se trabaja potencia en los miembros superiores reforzando la 

musculatura en los hombros y mejora la flexibilidad en muñecas codos 

clavículas y hombros. 

Uso: se ubica de pie frente a la máquina toma por ambas maniguetas y se 

comienza girar para la izquierda y luego a la derecha, Cambiar de sentido 

en cada serie. 
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Realización: 3 series de 1 minuto por brazo.   

Nota: se ubica de pie frente a la máquina toma por ambas maniguetas 

debe realizarse lentamente, sin movimientos bruscos. 

 

COLUMPIO 

Función: Desarrolla fuerza en piernas y cintura, en músculos: cuádriceps, 

gemelos, glúteos y músculos abdominales inferiores. 

Uso: se sienta, toma por ambas maniguetas y coloca los pies sobre el 

pedal y empuja los pedales hacia adelante y luego la posición normal.  

 Realización: Se recomiendan 5 series de 10 repeticiones, con un 

descanso de 5 segundos entre serie y serie.    

 Nota: Se trata de un ejercicio de fuerza en el tren inferior. 

  

CINTURA 

Función: Ejercita la cintura y relaja los músculos de cintura, desarrolla 

fuerza abdominal y lumbar. 

Uso: Tome por ambas maniguetas, mantenga el equilibrio y gire la cadera 

de lado a lado sin mover los hombros. 

Realización: Se aconsejan 4 series de 2 minutos cada una, con 5 

segundos de descanso entre serie. 

 Nota: esfuerce el giro de la cadera, sin mover los hombros. 
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ESQUÍ DE FONDO 

 

Función: Mejora la movilidad, flexibilidad de los miembros superiores e 

inferiores, aumenta la capacidad cardiopulmonar, se trabaja los músculos 

abdominales y lumbares. 

Uso: suba en los pedales y sujétese con la manigueta y mueva las 

piernas y brazos como que estuviera caminando. 

Realización: 5 series de 3 minutos cada una, con 5 segundos de 

descanso entre serie.   

BARRAS PARALELAS 

 

Función: - Desarrollo de la fuerza en los miembros superiores, como en 

deltoides, pectorales, abdomen y espalda. 

Uso: Los brazos sobre las barras y realice flexiones y extensiones. 

Realización: Se recomiendan 3 series de 6 repeticiones cada una, con un 

descanso de 5 segundos entre serie y serie.   

 Nota: Es un ejercicio de fuerza. 
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CONCLUSIONES 

 

Fue diagnosticado el nivel de entrenamiento de los usuarios del parque 

Rodolfo Baquerizo Nazur, lo que permitió constatar entre los usuarios la 

falta de conocimiento y bajo nivel por la actividad que realizaban para 

desarrollar la capacidad fuerza en la maquinas multifuncionales  

 

La elaboración de un programa de ejercicios para desarrollar la fuerza de 

extremidades superiores e inferiores en las máquinas multifuncionales, 

con once máquinas el cual brinda trabajar las 3 áreas musculares tren 

superior, medio e inferior, respondes a la deficiencia de resultados 

obtenidos en los usuarios. 

 

Se realizaron dos mediciones en fuerza de brazos y piernas, a los 45 

usuarios del Parque Rodolfo Baquerizo Nazur con el número de 

repeticiones por 30 segundos.  
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