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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Titulación se lo realizó con la finalidad de 

establecer una guía metodología de entrenamiento de musculación sobre 

la contracción excéntrica para prevenir el daño muscular. A partir de los 

múltiples casos que evidencia la problemática de estudio que refiere a un 

entrenamiento mal guiado y el desconocimiento sobre la musculación en 

general se justificó el estudio, el cual presentó viabilidad y originalidad. La 

fundamentación teórica que se citó validó el aporte del estudio el cual 

presentó teorías acerca de concepciones básicas como resistencia, 

fuerza, entrenamiento, así como temas relacionados a las Generalidades 

Biomecánica muscular, Propiedades de los músculos, tipos de 

contracciones. La metodología de estudio se basó en una investigación 

de campo, descriptiva no experimental, así mismo se realizó una 

encuesta con la finalidad de respaldar la propuesta de estudio, 

posteriormente se realizó un test que indicó ciertas falencias en cuanto a 

la ejecución de los ejercicios que forman parte de un entrenamiento de 

musculación. Finalmente se desarrolló la propuesta de estudio que 

consistió en una guía de entrenamiento de musculación, la cual se enfocó 

a ejercicios de contracción concéntrica para evitar el daño muscular. 

 

PALABRAS CLAVE: Entrenamiento excéntrico, daño muscular, 

musculación. 
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ABSTRACT 

 

The present project of Titulación was realized with the purpose of 

establishing a methodology guide of training of bodybuilding on the 

eccentric contraction to prevent the muscular damage. From the multiple 

cases that evidence the problematic of study that refers to a poorly guided 

training and the ignorance about the musculation in general, the study was 

justified, which presented viability and originality. The theoretical basis that 

was cited validated the contribution of the study which presented theories 

about basic concepts such as resistance, strength, training, as well as 

topics related to General Muscular Biomechanics, Muscle properties, 

types of contractions. The study methodology was based on a field 

research, non-experimental descriptive, a survey was also carried out in 

order to support the study proposal, later a test was performed which 

indicated certain shortcomings in the execution of the exercises that Are 

part of a bodybuilding workout. Finally the study proposal was developed 

that consisted of a training guide of bodybuilding, which focused on 

exercises of concentric contraction to avoid muscular damage. 

 

KEY WORDS: Eccentric training, muscle damage, bodybuilding.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hay un gran apogeo por entrenamientos en gimnasios 

que se direccionan al levantamiento de pesas, lastimosamente una gran 

población de personas que realizan esta práctica no conocen sobre la 

metodología que requiere un entrenamiento lo cual incide en muchas 

ocasiones en lesiones de tipo muscular. 

Las repeticiones excesivas de ejercicios y el deseo incontrolable por 

ganar masa muscular producen un agotamiento físico y muscular. 

Para el desarrollo del tema es importante indicar la concepción de la 

acción muscular excéntrica, la misma se produce cuando un músculo se 

contrae mientras que las fibras que componen el mismo se alargan, la 

cual representa un alto grado de daño muscular. 

Mediante el planteamiento de una guía metodológica se buscará crear un 

sistema de entrenamiento armónico en las personas que asisten al 

Gimnasio Club Diana Quintana, la misma servirá de base para todos los 

instructores de los diferentes gimnasios de la Ciudad de Guayaquil. 

Teniendo en cuenta que los gimnasios tienen mucha demanda, debe 

existir un compromiso del profesional del área de Cultura Física y 

Musculación para realizar un trabajo garantizando el cumplimiento de los 

objetivos acorde a las necesidades personales y a la necesidad muscular 

del usuario. 

 Paralelamente se busca crear conciencia tanto en el instructor como el 

usuario, el trabajo debe ser conjugado para lograr el perfeccionamiento en 

el entrenamiento diario. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tema: El entrenamiento excéntrico 

Título: “Estudio del efecto de la frecuencia del entrenamiento excéntrico 

sobre el daño muscular” 

Línea de Investigación: Valoración de la Condición Física en relación al 

entrenamiento deportivo. 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Presente trabajo el investigador realizó un estudio observacional 

preliminar en el lugar de acción de trabajo que corresponde al Gimnasio 

del Club Diana Quintana ubicado en el Km 2.5 vía Samborondón, 

mediante una serie de conversaciones interpersonales con las personas 

que asisten al mismo se recogió datos que indicaban que en gimnasios 

donde antes realizaban rutinas de entrenamiento se presentaban 

diferentes irregularidades las mismas que determinarán la problemática 

de estudio. 

Como primera causa se tiene la no supervisión de instructores 

profesionales en el proceso de entrenamiento, esto a la vez causaba que 

se participe de rutinas mal guiadas, esto también conllevaba a los 

usuarios a que se planteen objetivos a muy corto plazo para ganar masa 

muscular lo cual generaba lesiones de tipo muscular. 

Así mismo el desconocimiento de las personas al momento de dosificar 

las cargas hace que se trabaje en función de resultados que no tienen 

ningún tipo de sustento científico. 

Finalmente una causa que incide en muchas ocasiones es que los dueños 

de los gimnasios no contratan instructores profesionales y capacitados lo 
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cual no favorece a llevar un trabajo planificado, supervisado y enfocado a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del entrenamiento. 

Las causas citadas han determinado los siguientes efectos entre los 

cuales tenemos: 

No se logra los objetivos que plantea el entrenamiento en musculación, al 

establecer rutinas sin ningún tipo de metodología a seguir y más que todo 

sin atender las necesidades del usuario no se potencializa las 

capacidades físicas que respecta a la musculación. 

Así mismo en consecuencia no se establece un trabajo armónico en 

relación a la salud lo cual incide en daños irreversibles en el sistema 

músculo esquelético. 

Formulación del problema 

Desconocimiento de la metodología de entrenamiento en musculación 

sobre el trabajo excéntrico, ocasiona daño al Sistema Músculo – 

Esquelético. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica de entrenamiento de musculación, 

mediante el previo análisis de los efectos positivos y negativos del 

entrenamiento excéntrico, con la finalidad de evitar lesiones y daños al 

sistema músculo – esquelético. 

Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que sustenten la implementación 

de una guía de entrenamiento de musculación, enfocada al trabajo 

excéntrico. 
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2.- Valorar la ejecución y postura en el entrenamiento de musculación con 

la finalidad de establecer normas y parámetros en la intensidad y 

repeticiones del ejercicio. 

3.- Establecer las generalidades de la propuesta de estudio. 

1.3 Justificación 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de facilitar de un 

recurso impreso a los profesionales del área de musculación y de Cultura 

Física, de este moda podrán aportar con objetivos claros para las 

personas que asisten a gimnasios. 

Una de las razones por la cual el investigador realiza el Proyecto de 

Titulación, se basa en los casos observados en las personas que asisten 

a los diferentes gimnasio de la Ciudad de Guayaquil las versiones que 

indican sobre el daño muscular debido a un entrenamiento mal guiado, 

dan pie a que presente un estudio enfocado a una guía metodológica de 

entrenamiento. 

Así mismo a partir del presente estudio se podrá realizar nuevas 

investigaciones y proyectos que podrán favorecer los sistemas de 

entrenamiento en los gimnasios. 

Por otra parte el estudio busca crear un conocimiento general, de esta 

manera se podrá evitar que exista un daño a la salud y al sistema 

músculo – esquelético  

Finalmente se puede indicar que le proyecto es viable ya que cuenta con 

los recursos necesarios así como el apoyo de especialistas. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Hablar sobre entrenamiento en gimnasios y sobre daño muscular ha sido 

una temática de estudio que se da frecuentemente en la actualidad. 

En la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, han existido 

temas similares, pero el presente Proyecto de Titulación hace énfasis a la 

frecuencia del entrenamiento excéntrico sobre el daño muscular. 

Lo citado en líneas anteriores cumple con las exigencias y parámetros 

estipulados en el Sistema Nacional de Educación Superior que hacen 

referencia a la originalidad y viabilidad. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Fundamentación Teórica 

Para dar inicio a las concepciones que componen el marco teórico, a 

continuación se procederá a definir ciertos términos que son muy 

importantes para el desarrollo del Proyecto. 

Fuerza 

Este término refiere a la capacidad que tiene el músculo para ejercer 

fuerza y lograr la mayor resistencia en un solo esfuerzo. 

Uno de los indicadores para medir la fuerza se basa a la cantidad de peso 

que se puede levantar. Así mismo los ejercicios más utilizados son:  

 Squat: flexiones de piernas 

 Deadlift: peso muerto 
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Potencia 

La potencia se conoce como la cantidad de trabajo que se produce en 

base a la unidad de tiempo. Esta capacidad determina el rendimiento 

atlético del individuo. 

Resistencia Muscular 

La resistencia muscular es la capacidad que tiene el músculo para 

superar una resistencia por varias veces. La evaluación de la resistencia 

muscular está determinada por el número de repeticiones de los 

ejercicios. 

 Entrenamiento 

Referirse al término entrenamiento conlleva todo un proceso 

metodológico, pedagógico y didáctico que hace alusión a la dosificación, 

descanso, peso. 

Los términos citados son concepciones fundamentales que abarca el 

entrenamiento en un Gimnasio, dichas capacidades físicas hacen 

referencia a los aspectos del entrenamiento excéntrico. 

Generalidades de la Biomecánica muscular 

La biomecánica entendida como un conjunto de conocimientos obtenidos 

a través del estudio de los sistemas biológicos, centrado en nuestro caso 

en el cuerpo humano, como un sistema de naturaleza físico- química, está 

sometido a la gravedad. Desde un punto de vista muy simplista a la 

biomecánica le interesa el movimiento del cuerpo humano y las cargas 

mecánicas y energías que se producen en ese movimiento. 

La biomecánica deportiva, como disciplina docente, estudia los 

movimientos del hombre en el proceso de ejercicios físicos. Además 

analiza las acciones motoras del deportista como sistemas de 

movimientos activos recíprocamente relacionados (objeto del 
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conocimiento). En ese análisis se investigan las causas mecánicas y 

biológicas de los movimientos y las particularidades de las acciones 

motoras que dependen de ellas en las diferentes condiciones. 

Según manifiesta Nordin (2001) las propiedades contráctiles de los 

músculos se ven afectado por los patrones básicos de las miofibrillas: 

 La fuerza producida por el músculo puede ser proporcional a la 

sección transversal de la miofibrilla. 

 El rango de trabajo está en función de la velocidad y excursión, 

éstas son proporcionales a la longitud de la miofibrilla. 

 

Según las fibras musculares y su tipo de inserción los músculos 

esqueléticos se pueden clasificar en: 

Fusiformes 

Existe un gran desplazamiento del hueso, se caracteriza por estar más 

adaptado a la velocidad, así mismo son músculos fàsicos que quiere decir 

que producen mucho movimiento pero llegando a un agotamiento rápido. 

Penniformes 

Se encentran ubicadas de forma oblicua, y se encuentran enfocados al 

trabajo de fuerza, se caracterizan por resistir a la fatiga. 

Propiedades mecánicas de los músculos 

En la Biomecánica el músculo se encuentra caracterizado por la tracción 

muscular y la velocidad de variación de longitud. 

En consecuencia la longitud del músculo se encuentra influida por los 

principios y leyes de Borelli & Fick que indican: 

El acortamiento del músculo es proporcional a la longitud de reposo. 
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El número de formas musculares que dan forma al vientre muscular es 

proporcional a la sección transversal de este músculo. 

Relación tensión – longitud de la fibra muscular 

Esta relación se encuentra enfocada al estudio del comportamiento de la 

fibra muscular bajo una contracción isométrica. 

La capacidad que tiene para generar tensión va en dependencia del 

número de puentes cruzados de carácter interfibrilar.  

Relación tensión – longitud del músculo 

El estudio de la tensión del músculo se da como un todo. Generalmente 

un músculo mueve todas las articulaciones sobre la cual pasa, de esta 

forma existen: 

 Músculos cortos 

 Músculos mono articulares 

 Músculos largos 

 Músculos poli articulares 

Esta relación se caracteriza porque la tensión muscular disminuye a los 

incrementos de velocidad en las contracciones concéntricas, mientras que 

tiende a aumentar cuando se produce los incrementos de velocidad en las 

contracciones excéntricas. 

Ciclo de latencia 

 Este período de latencia se incrementa cuando la carga se aumenta, y 

cumple con la función de distender los componentes elásticos hasta que 

la fuerza de magnitud rebase la resistencia. 

Relación tiempo – fuerza 

En este tipo de relación la fuerza que ejerce un músculo es mayor cuando 

el período de tiempo de contracción es de mayor duración. 
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Tipos de Contracción 

Isométrica 

Su objetivo es mejorar el desarrollo de la fuerza y retrasar la atrofia 

muscular. 

Este tipo de contracción es voluntaria, y sus extremos articulares se 

caracterizan por mantenerse a la misma distancia realizando 

contracciones musculares sin ningún tipo de movimiento articular. 

Particularidades de la masa muscular 

Verjoshanski (1982) manifiesta que el trabajo isométrico genera menos 

incidencia sobre la masa muscular que el trabajo concéntrico. A la vez 

indica que la isometría no produce un aumento de capilarizaciòn debido a 

las tensiones altas y sostenid      as. 

Contracción Concéntrica 

Esta se produce cuando la tensión integral que desarrolla un músculo es 

capaz de superar cualquier tipo de resistencia y luego provocar el 

acortamiento de los músculos. 

Contracción Excéntrica 

Esta contracción se produce cuando la tensión que se produce en el 

músculo es menor a la resistencia externa lo cual ocasiona que el 

músculo se alargue. 

Contracción excéntrica completa 

Se denomina a la acción en la que el músculo alcanza su máximo 

alargamiento desde su máximo acortamiento, realizando una máxima 

elongación. 

Contracción excéntrica incompleta 

 Esta se da cuando el músculo no logra su alargamiento máximo. 
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En la actualidad se considera que el entrenamiento excéntrico es ideal 

para lograr la estimulación de la adaptación muscular. 

Lo manifestado por Wolf et al (2003) indica que el trabajo excéntrico actúa 

en la prevención de lesiones de tipo muscular y a la vez facilita el proceso 

de recuperación de la tendinopatìas. 

Las contracciones excéntricas, en comparación con las contracciones 

concéntricas, generan mayor tensión mecánica con menor costo 

metabólico (indicado por el costo de oxígeno) (Blimkie, 1993). 

Komi y Burskirk (1972) muestran que 6 contracciones excéntricas 

efectuadas 4 veces por semana durante 7 semanas dan mejores 

resultados que el mismo programa que comporte un trabajo concéntrico. 

Lo mencionado en líneas anteriores se sustenta en que debido al costo de 

oxígeno la generación mecánica incide en un menor costo metabólico. 

Inconvenientes que se produce en el entrenamiento excéntrico 

Todo tipo de entrenamiento siempre produce algún tipo de desventaja en 

el sistema músculo – esquelético del ser humano, en este caso el 

entrenamiento excéntrico tiene riesgo de lesiones como: 

 Esguinces 

 Desgarros 

 Rupturas  

Existen muchos estudios que indican que el entrenamiento excéntrico 

ocasiona lesión y dolor muscular. 

Fuerza excéntrica y su incidencia en el rendimiento deportivo. 

Cuando la contracción concéntrica acontece a la contracción excéntrica 

ésta permite que se dé elasticidad al músculo, hasta el punto de modificar 

su morfología, teniendo en cuenta que igual conservará su estado de 

longitud natural. 
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Este tipo de contracción y movimiento resulta indispensable en el 

entrenamiento de tal manera se disminuye la actitud cifòtica y se previene 

el daño muscular. 

Contracción pliomètrica 

Se lo conoce también como trabajo reactivo y hace referencia a ejercicios 

en la cual la carga es fuerte, donde el músculo se estira produciendo una 

acción concéntrica explosiva. 

Desequilibrios musculares 

El desequilibrio muscular hace referencia a la flexibilidad y amplitud 

articular. 

Generalmente el desequilibrio muscular se produce debido a respuestas 

que provienen de exigencias estresantes de carácter ambiental. 

Así mismo posturas forzosas, tareas muy repetidas, la tensión producida 

ocasiona que se produzca los desequilibrios. 

El desequilibrio muscular no se limita a ciertos segmentos del cuerpo, 

progresivamente afecta al sistema muscular estriado. 

Dentro de las consecuencias que presenta el desequilibrio muscular 

tenemos: 

 Se alteran los mecanismos articulares. 

 Se produce una amplitud en la cual el movimiento es limitado. 

 Se altera la programación de patrones y modelos de movimiento. 

 Se deteriora la inhibición recíproca. 

Cuando una persona es sedentaria se produce un sobre uso de los 

músculos posturales, lo cual incide en la rigidez. (GALACHE, Pedro, 

2009)   

Según el autor de la presente Investigación, lo citado por Galache, nos 

hace referencia a los tipos de contracciones y músculos que intervienen 
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en las diferentes etapas de un entrenamiento de Musculación. Es 

importante que se maneje los conceptos para poder orientar un trabajo 

que favorezca en el entrenamiento para las personas que asisten al 

Gimnasio. 

Entrenamiento Excéntrico 

La contracción excéntrica También denominada negativa, donde el 

músculo continua contraído, pero al contrario de cómo sucede en la fase 

concéntrica, las inserciones musculares se distancian y el movimiento se 

genera a favor de la gravedad. Teóricamente la contracción excéntrica se 

produce cuando la resistencia de la carga a mover es superior a la fuerza 

potencial del músculo, de ahí que se trate de un esfuerzo muscular de 

intensidad máxima, razón por la que este tipo de contracción se utiliza en 

el ámbito del entrenamiento de la fuerza para mejorar las prestaciones de 

los músculos más fuertes. La contracción excéntrica tiene la importante 

función de controlar, de "frenar" el movimiento cuando va a favor de la 

gravedad. Sin este control excéntrico, por ejemplo, terminaríamos en el 

suelo durante la carrera, sobre todo durante las bajadas.  

Pero no debemos creer que este movimiento sólo se produce cuando lo 

trabajamos de forma específica, sino que se produce con bastante 

frecuencia en movimientos comunes, formando parte de nuestra actividad 

cotidiana. En este sentido, la contracción excéntrica se produce en el 

músculo tras una contracción concéntrica, siempre que tratemos de 

recuperar la longitud normal del músculo controladamente, es 

decir retrocediendo a la posición inicial sin perder la tensión del músculo. 

Excéntricos para reparar y Regenerar 

Cuando hablamos de ejercicios excéntricos podemos afirmar que son los 

ejercicios más beneficiosos a la hora de regenerar. Es un trabajo 

fundamental, no sólo para la recuperación de lesiones musculares y 
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tendinosas, sino que además con la realización de los mismos podemos 

prevenir estas posibles lesiones, además de fortalecer nuestros músculos. 

Cuando realizamos un movimiento excéntrico, a nivel muscular se 

producen pequeñas roturas de la miofibrilla muscular y afecta también al 

tejido conjuntivo. Este proceso de “destrucción” se debe en mayor medida 

a la falta de adaptación del deportista a este gesto. Podríamos pensar que 

si estos ejercicios nos provocan el estado anteriormente comentando, 

sería mejor relegarlos a un segundo plano y sólo realizar contracciones 

concéntricas, que es a lo que nuestros músculos están más 

acostumbrados. Sin embargo, el beneficio de  estos  ejercicios  radica en 

que esta  tras  esta “destrucción” provocada, se produce una reparación y 

regeneración en el tejido. 

Por ello, este tipo de trabajo es altamente recomendable en el triatleta, a 

la hora de prevenir y mejorar su rendimiento. Si se realiza de forma 

habitual, facilitaremos la regeneración de los tejidos, haciéndolos más 

fuertes y readaptándolos a las cargas de competición y entrenamiento. 

Ejercicios que mejoran la fuerza 

Para que el trabajo excéntrico sea eficaz debemos diferenciar bien el 

objetivo del mismo, pues de esta forma la ejecución y el número de 

repeticiones variarán: 

1. Si el objetivo es regenerar lesiones musculares o 

tendinosas: realizaremos tres series de entre 12-15 repeticiones, 

con poco carga. La ejecución debe ser lenta, entre 4-5 

segundos de fase excéntrica y un segundo para la vuelta a la 

posición de partida (concéntrico). Se debe graduar la carga (peso) 

de tal forma que las últimas repeticiones deben costar e incluso 

molestar, pero sin haber una modificación mecánica. Iremos 

aumentado el peso de forma progresiva según vayamos notando 
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que las últimas repeticiones no nos suponen ningún esfuerzo de 

ejecución. 

2. Si el objetivo es mejorar el rendimiento: para realizar este trabajo 

se requiere de un buen estado de forma, ya que se trata de un 

trabajo muy exigente. Se requiere de un calentamiento previo, ya 

que aplicaremos grandes intensidades en la carga y se realizarían 

entre 2 y 5 repeticiones repartidas entre 1 y 3 series. Al ser un 

ejercicio muy exigente es importante dejar un descanso mínimo de 

48 horas para poder volver a realizar este trabajo. 

Categorías Conceptuales 

Gimnasio.- Se utiliza el término gimnasio para designar a aquellos 

espacios especialmente creados para que se realicen en ellos diversos 

tipos de actividad física. Hoy en día, la palabra gimnasio es más que nada 

utilizada para clubes o centros de deporte de tipo privado en los cuales es 

necesario pagar un abono para acceder a los diferentes lugares de 

ejercitación. Al mismo tiempo, mientras un gimnasio puede englobar 

diversas actividades, por lo general se llama así al área que cuenta con 

máquinas cardiovasculares y de musculación tales como pesas, 

mancuernas y aparatos de diferente tipo. 

Músculo.- Se conoce como músculo al órgano contráctil que se puede 

encontrar y forma parte de la estructura del cuerpo de cualquier ser 

humano. El cuerpo humano ostenta aproximadamente 650 músculos, los 

cuales se encuentran conformados por tejido muscular, es decir, están 

envueltos por una membrana de tejido conjuntivo conocida como fascia. 

Los músculos son los órganos de mayor adaptabilidad con los que cuenta 

el hombre, es decir, su contenido y forma se modifican más que cualquier 

otro. 

Musculación.- es una actividad basada generalmente en ejercicio físico 

intenso, generalmente anaeróbico, consistente la mayoría de veces en el 
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entrenamiento, actividad que se suele realizar en gimnasios, y cuyo fin 

suele ser la obtención de una musculatura fuerte y definida, sin olvidar 

mantener la mayor definición y simetría posible al músculo (es decir las 

proporciones de sus piernas con respecto a sus brazos, su torso, los 

brazos comparados con su espalda, los bíceps con sus tríceps, etc). 

También se suele llamar musculación a la actividad encaminada a 

hipertrofiar el músculo. 

Entrenamiento Excéntrico.- es el estímulo más poderoso para el 

crecimiento muscular ya que tenemos hasta un 40% más de fuerza 

excéntrica que concéntrica.  

Sistema Músculo Esquelético.- Conjunto de todos los músculos, 

huesos, cartílagos, tendones y articulaciones que intervienen en el 

movimiento. 

Fuerza Muscular.- se la define como la capacidad que tiene el músculo 

para ejercer fuerza logrando la mayor resistencia en un solo esfuerzo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación 

Las característica de la investigación hizo que el estudio se de campo, ya 

que por medio de una observación preliminar se pudo establecer y 

determinar cada una de las situaciones que han producido la falta de una 

guía metodológica de entrenamiento de musculación lo cual hará la 

función de prevención del daño muscular. 

3.2 Tipo de Investigación 

El Proyecto de Titulación que hace referencia al ESTUDIO DEL EFECTO 

DE LA FRECUENCIA DEL ENTRENAMIENTO EXCÉNTRICO SOBRE EL 

DAÑO MUSCULAR se basa en una investigación descriptiva no 

experimental, ya que la misma describe cada una de las particularidades 

de los fenómenos de estudio que han determinado la problemática y en 

consecuencia se planteó la solución o propuesta de estudio. 

3.3 Población y Muestra 

La investigación que hace referencia el investigador contempla una 

población y muestra de las personas que asisten al Gimnasio del Club 

Diana Quintana; en la misma el investigador hace un muestreo no 

probabilístico el mismo indica que se lo seleccionó con criterios 

intencionales. 
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Tabla 1 

Población y Muestra 

Estratos # Porcentaje  Descripción  

Directivos 4 2% Población 

Instructores 4 2% Población 

Personas que realizan 

entrenamiento 

232 92% Población 

Personas que realizarán un test 10 4% Muestra 

Total  250 100%  

 

Gráfico 1 

 

 

3.4 Métodos y Procedimientos  

Histórico – Lógico 

En la presente investigación el método histórico lógico se pone de 

manifiesto cuando se estudia los fenómenos y acontecimientos que hacen 

2% 2%

92%

4%

Población y Muestra

Directivos Instructores

Personas que realzian entrenamiento Personas que realizan un test
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referencia al sistema de entrenamiento excéntrico que ocasiona el daño 

muscular en las personas que asisten al Gimnasio del Club Diana 

Quintana, para luego determinar el proceso lógico que orientará la 

propuesta de estudio. 

Analítico – Sintético 

El método analítico – sintético se orienta al análisis previo de cada uno de 

los hechos específicos que acontece en la investigación, en este caso se 

analiza las particularidades del entrenamiento excéntrico que han 

ocasionado el daño muscular en las personas que han venido formando 

parte de procesos anteriores de entrenamiento en otros gimnasios, 

posteriormente se realizará una síntesis o conclusión que determinará la 

Guía Metodológica de entrenamiento de musculación. 

Estadístico. 

Este método se encarga de analizar y representar estadísticamente cada 

uno de los resultados que se expondrán en la técnica de la encuesta 

basado en resultados matemáticos. 

Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método proyecta una estructura basada en una planificación 

metodológica la cual obtendrá resultados funcionales en las personas que 

asisten al Gimnasio Club Diana Quintana. 

3.5 Técnicas de Investigación 

Encuesta 

Esta técnica se orienta a un cuestionario que se realizará a la muestra de 

estudio con la finalidad de obtener resultados favorables a la 

investigación. 

3.6 Talento Humano 

 Directivos 

 Instructores 
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 Personas que asisten al gimnasio  

3.7 Recursos Financieros 

Tabla 2 Recursos Financieros 

Partida Número Costo Unitario $ Costo Total $ 

Ligas  10 50 500 

Balones medicinales 10 60 600 

Conos  24 3 72 

Mancuernas  48 20 960 

Máquinas de extensión 3 1200 3600 

Prensa  2 1200 2400 

Camilla femoral 2 1000 2000 

Abducción  2 800 1600 

Aducción  2 800 1600 

Pantorrillas  1 300 300 

Total    $ 13632 

 

La tabla expuesta presenta un gran rubro económico, pero es importante 

indicar que las mismas han sido adquiridas por los dueños del gimnasio. 
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3.7 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta a los Instructores 

1.- ¿Considera que los instructores deben conocer la metodología y 

pedagogía del entrenamiento de musculación? 

Tabla 3 Conocimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis 

La muestra indica que se encuentra de acuerdo en que los instructores 

deben tener conocimientos sólidos en el entrenamiento de musculación 

para poder lograr resultados satisfactorios en las personas que asisten a 

la misma. 

100%

Conocimiento 

si no
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2.- ¿Considera que en los gimnasios se debe implementar Guías de 

Entrenamiento de Musculación para las personas que asisten a la misma? 

Tabla 4 Guías de Entrenamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis 

La muestra indica en un 100% que considera que las guías de 

entrenamiento facilitan de cierta forma el trabajo de los instructores en un 

gimnasio. 

 

 

100%

Guías de Entrenamiento

si no
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3.- ¿Considera que los sistemas y procesos de frecuencia del 

entrenamiento excéntrico mal guiados  ocasionan daño muscular? 

Tabla 5 Frecuencia de Entrenamiento Excéntrico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0 

Total  4 100% 

 

Gráfico 3  

 

Análisis 

Los resultados demuestran que los directivos consideran que un 

entrenamiento mal guiado siempre traerá consecuencias negativas para 

la persona que realiza un proceso de entrenamiento de musculación. 

 

 

 

100%

Frecuencia de entrenamiento 
excéntrico

si no
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4.- ¿Estima que los instructores de Gimnasio deben estar en un continuo 

proceso de formación profesional para favorecer su aporte a nuevos 

proyectos enfocados al entrenamiento de musculación? 

Tabla 6 Proceso de Formación Profesional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 4 

 

Análisis 

La muestra estima que una buena educación o formación continua 

garantizará en el profesional nuevas proyecciones en la rama que se 

desenvuelve que en este caso refiere al entrenamiento de musculación. 

 

 

 

100%

Proceso de Formación 
Profesional

si no
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5.- ¿Considera que se debe realizar una valoración inicial física a cada 

persona que ingresa al gimnasio para realizar un proceso de 

entrenamiento? 

Tabla 7 Valoración Inicial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta demuestran que la muestra considera que 

se debe realizar una valoración inicial en las personas que asisten por 

primera vez a un gimnasio, de esta forma se podrá conocer las 

necesidades y características del individuo. 

 

100%

valoración Inicial

si no
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Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta. 

Los resultados que determinó la resolución de la encuesta nos deja 

claramente establecido que el proceso de entrenamiento de musculación 

debe arrancar a partir de una valoración inicial la misma determinará las 

características y necesidades que presentará la persona a lo largo del 

proceso de entrenamiento. 

Así mismo la muestra encuestada concuerda en que los instructores 

deben formar parte de un proceso de formación profesional continua para 

poder tener los conocimientos metodológicos y pedagógicos que se 

aplican en el entrenamiento de musculación excéntrico. 

 

Test para la muestra de estudio 

A continuación se desarrollará dos ejercicios para analizar la postura y 

ejecución de las personas ya que las mismas serán indicadores que 

sumado al entrenamiento excéntrico pueden ocasionar daños musculares. 

 

Ejercicio 1 Sentadillas 

Descripción del ejercicio 

 Los pies deben estar ubicados a lo ancho de la cadera y de los 

hombros, la barra estará apoyada por detrás de la cabeza sobre 

los hombros. 

 En la ejecución es preferible que el apoyo sea desde la parte 

media del pie hasta el talón. 

 Para evitar lesiones la espalda debe estar contraída. 

 

Ejercicio 2 Press Militar 

Descripción del Ejercicio 

 Se lo puede realizar de pie o sentado con la barra por detrás de la 

cabeza. 
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 El agarre puede ser medio o ancho. 

 

Tabla 8 Valoración Inicial 

 

 

  

SENTADILLA PRESS MILITAR 

  

Postura Intensidad Repeticiones Postura Intensidad Repeticiones 

# NOMBRES 

 

          

1 Sujeto 1 MALA 40 -50% 8 - 10 REGULAR 40 -50% 8 - 10 

2 Sujeto 2 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

3 Sujeto 3 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

4 Sujeto 4 MALA 40 -50% 8 - 10 REGULAR 40 -50% 8 - 10 

5 Sujeto 5 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

6 Sujeto 6 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

7 Sujeto 7 MALA 40 -50% 8 - 10 REGULAR 40 -50% 8 - 10 

8 Sujeto 8 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

9 Sujeto 9 MALA 40 -50% 8 - 10 REGULAR 40 -50% 8 - 10 

10 Sujeto 10 MALA 40 -50% 8 - 10 MALA 40 -50% 8 - 10 

 

Indicadores de Evaluación: 

Postura: 

No realiza la postura de ejecución: Mala 

Realiza la postura de Ejecución de forma correcta: Buena 

Realiza la postura pero en la ejecución del ejercicio altera la postura: 

regular. 
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Gráfico 6 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

100%

Sentadilla

Bueno Regular Malo

40%

60%

Press Militar

Bueno Regular Malo
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Análisis e Interpretación de los Resultados del Test. 

Haciendo referencia al ejercicio que corresponde a sentadillas la muestra 

en su 100% presenta una mala postura de ejecución. 

Mientras que en el ejercicio de press militar el 40% presenta una 

valoración de postura regular, mientras que el 60% es malo. 

El indicador de referencia postura es fundamental para cualquier tipo de 

ejercicio en la musculación la misma incide en el trabajo excéntrico. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 TÍTULO 

Guía Metodológica de entrenamiento en musculación. 

Introducción 

La práctica de musculación en los gimnasios necesita de una selección 

previa de datos, los mismos parten de test y del análisis del tipo de 

musculatura de la persona que realiza actividad física. 

Este proceso debe ser manejado obligadamente por profesionales del 

área, para que se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

entrenamiento de musculación, específicamente la frecuencia del 

entrenamiento excéntrico. 

Para entender de mejor manera cual es la función de la contracción 

excéntrica a continuación se la definirá: 

Tiene como función controlar o frenar el movimiento cuando se encuentra 

direccionado en favor de la gravedad. 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Establecer un trabajo metodológico y sistemático orientado a la frecuencia 

del entrenamiento excéntrico. 

Objetivos Específicos 

 Prevenir lesiones y daños musculares a partir de un correcto 

trabajo de entrenamiento. 

 Crear conciencia en las personas que realizan entrenamientos de 

musculación, sobre la postura, repeticiones e intensidad que se 

debe aplicar para prevenir el daño muscular. 
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4.3 Elaboración 

Es importante que se conozca primeramente los beneficios del trabajo 

excéntrico: 

 Aumenta la fuerza muscular 

 Aumenta la velocidad articular 

 Mejora la elasticidad de los tejidos 

 Favorece el alargamiento muscular 

 Mejora el almacenamiento de las fibras musculares 

 Produce un aumento del colágeno 

 Mejora la estabilidad corporal 

 Disminuye las lesiones y daños musculares 

 

Generalidades 

 El entrenamiento de musculación excéntrico está considerado 

como el mejor estímulo para el crecimiento muscular. 

 Al plantear el entrenamiento se debe seguir el principio de super 

compensación, generando adaptaciones específicas que facilitará 

la regeneración de los tejidos. 

Intensidad: 

Se inicia las primeras semanas con una intensidad del 40% 

Paulatinamente se incrementará la intensidad hasta llegar a un 90% 

Frecuencia: 

3 veces por semana músculos superiores 

2 veces por semana: músculos inferiores. 
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Ejercicios 

Sentadilla Excéntrica para los gemelos y sóleo 

 Inicia con flexión de tobillo con los dos pies apoyados. 

 Se eleva extendiendo los tobillos con el impulso de los 2 pies. 

 Cuando se logra la máxima extensión, se puede quitar un apoyo. 

 Se desciende de forma lenta y segura con un solo apoyo. 

 

 

Gemelos, Sóleo 

Máquina: de extensión de cuádriceps. 

Se extiende las rodillas en ambas piernas, y se desciende muy 

lentamente con el apoyo de una sola pierna. 

 

Isquiotibiales 

Máquina: de extensión de cuádriceps. 

Se desciende lentamente pero para volver a la extensión de realiza el 

apoyo de las manos en un cajón, realizando esto se evitará la fase 

concéntrica. 

 

Fondo excéntrico pectoral 

Con los pies en el suelo, se procede a subir con los dos brazos con una 

fase de impulso empujada por las piernas, posteriormente el descenso 

será de forma lenta y con un brazo. 
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Movilidad flexor de cadera  

Estiramiento de la cadera posterior. 

Se realiza la extensión de la columna, mientras que los brazos se 

extienden hacia el frente. 

El entrenamiento excéntrico se rige por el principio de que si hay 

degradación, hay recuperación, generalmente este trabajo de estiramiento 

excéntrico favorecerá la rehabilitación, a la vez que forma parte de los 

componentes para mejorar la fuerza. 

 

Ejercicio 

Peso muerto con apoyo unimodal 

Este ejercicio inicia con un descenso en un solo apoyo, al momento de 

realizar la extensión se utiliza las dos piernas. 

Nota: para que el entrenamiento excéntrico sea eficaz se debe plantear 

un aumento progresivo en la intensidad. 

Ejecución del ejercicio 

 En la fase excéntrica el ejercicio debe ser realizado de 5 a 6 

segundos en su descenso o flexión. 

 Se debe al menos realizar 3 series de 15 repeticiones. 

 La carga que se aplica nunca debe ser máxima. 

 La carga deberá ser aumentada de forma lenta así como la 

velocidad de ejecución. 
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4.4 Impactos 

Impacto Social  

De lograrse la aplicación del Proyecto se los usuarios o personas que 

asisten a los gimnasios podrán contar con un proceso de entrenamiento 

de musculación de forma planificada y más que todo con una orientación 

metodológica, que permita a través de un correcto trabajo excéntrico 

ganar masa muscular si ningún tipo de riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El trabajo de musculación debe estar orientado y supervisado por un 

profesional en el área de Cultura Física con conocimientos específicos en 

musculación, las concepciones metodológicas y pedagógicas van a 

facilitar la consecución de los objetivos del trabajo excéntrico. 

2.- Los resultados que se produjeron en la encuesta dejan ver que un 

trabajo mal orientado puede ocasionar daños musculares, en efecto se ve 

la importancia de contar con materiales de apoyo como guía de 

entrenamiento metodológico que facilite el trabajo de musculación. 

3.- El desconocimiento y a la vez la impaciencia por parte de las personas 

para alcanzar objetivos satisfactorios en el área de musculación ocasiona 

que se retrasen las metas propuestas por parte del Instructor, el trabajo 

siempre debe ser sistemático para que los resultados sean alcanzados a 

mediano y largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe analizar las necesidades de cada una de las personas que 

asisten al gimnasio, ya que las mismas generalmente complementan el 

trabajo de un deporte específico. 

2.- Se debe implementar nuevas tendencias y estrategias metodológicas 

que vayan enfocada al trabajo de musculación, es importante que se 

realice estudios comparativos en cada una de las estrategias que se 

apliquen para establecer un sistema efectivo de entrenamiento. 

3.- Establecer una formación profesional continua en los Instructores de 

Gimnasios para que puedan llevar a cabo entrenamientos guiados de 

forma metodológica y sistemática. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A INSTRUCTORES 

Objetivo: 

Recabar información necesaria para la Investigación 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# PREGUNTAS SI  NO  

1 ¿Considera que los instructores deben conocer la 

metodología y pedagogía del entrenamiento de 

musculación? 

  

2 ¿Considera que el Gimnasio Club Diana Quintana debe 

implementar Guías de Entrenamiento de Musculación 

para las personas que asisten a la misma? 

  

3 ¿Considera que los sistemas y procesos de frecuencia 

del entrenamiento excéntrico mal guiados  ocasionan 

daño muscular?  

  

4 ¿Estima que los instructores de Gimnasio deben estar 

en un continuo proceso de formación profesional para 

favorecer su aporte a nuevos proyectos enfocados al 

entrenamiento de musculación?  

  

5 ¿Considera que se debe realizar una valoración inicial 

física a cada persona que ingresa al gimnasio para 

realizar un proceso de entrenamiento? 

  

 


