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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se parte del tratamiento teórico y 

metodológico que se le da al objeto y haber determinado un grupo de 

deficiencias en el tratamiento metodológico que se le da a la capacidad 

fuerza en una articulación muy importante en el Kayak, lo que permite 

declarar como problema científico: ¿cómo mejorar la fuerza del grupo 

muscular de la articulación gleno - humeral de los deportistas de kayak de 

15-16 años de la Federación Ecuatoriana de Canotaje?, y como objetivo: 

Elaborar un sistema de ejercicios para mejorar la fuerza del grupo 

muscular de la articulación gleno - humeral de los deportistas de kayak. 

En la investigación se utilizan métodos teóricos, empíricos y estadísticos 

que garantizan la pertinencia y objetividad de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

Problema científico: ..................................................................................................... 4 

Objetivo general .......................................................................................................... 4 

Objetivos específicos .................................................................................................. 4 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS SOBRE EL ENTRENAMIENTO 

DE LA FUERZA EN EL GRUPO MUSCULAR DE LA ARTICULACIÓN GLENO-HUMERAL DE 

KAYAKISTAS DE 15 – 16 AÑOS (PREJUVENIL). .................................................................... 5 

1.1 El kayak como componente del Canotaje, su surgimiento y principales 

particularidades. .......................................................................................................... 5 

1.2 Presupuestos teóricos sobre las capacidades físicas en general y la fuerza 

como capacidad física básica en el kayak. .............................................................. 6 

1.3 Fundamentos  metodológicos sobre el entrenamiento de fuerza en kayak.

 ..................................................................................................................................... 14 

1.4 Algunas particularidades biopsicomotrices que caracterizan a los jóvenes  

entre los 15 y 18 años de edad. .............................................................................. 23 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ........................................................................................... 29 

2.1 Tipo de diseño: ........................................................................................................... 29 

2.2 Tipo de estudio: ......................................................................................................... 29 

2.3 Impactos de la investigación ............................................................................. 29 

2.4 Población y muestra ........................................................................................... 29 

2.5 Métodos a utilizar en la investigación .............................................................. 29 

2.6 Recursos. ............................................................................................................. 30 

2.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD....................................... 32 

CAPÍTULO III. PROPUESTA ................................................................................................ 33 

SISTEMA DE EJERCICOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA DEL GRUPO MUSCULAR DE 

LA ARTICULACIÓN GLENO-HUMERAL EN DEPORTISTAS DE 15-16 AÑOS DE KAYAC. ....... 33 

3.1 Sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza del grupo muscular de la 

articulación gleno-humeral en deportistas de 15-16 años de Kayak. ............................... 33 

La Etapa 1 de diagnóstico contiene  las siguientes fases: .................................. 33 

La Etapa 2.  Planificación del sistema de ejercicios. ............................................ 40 

La Etapa 3. Aplicación del sistema de ejercicios. ................................................. 44 



 
 

 
 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 48 

RECOMEDNDACIONES. .................................................................................................... 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 50 

ANEXOS ............................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El deporte de canotaje al ser olímpico por más de medio siglo, demanda 

una alta exigencia tanto a nivel físico como mental del individuo. Es por 

esto el extenuante entrenamiento al que es sometido el cuerpo humano 

de una manera periódica y sistematizada para la obtención del máximo 

rendimiento y el esperado logro deportivo.  

 

En este proceso de alta exigencia física y grandes cargas de 

entrenamiento las articulaciones son sometidas a un alto trabajo dada su 

implicación con las estructuras que la conforman en la ejecución motora 

de los movimientos en esta modalidad deportiva. En el caso particular del 

kayak  la articulación gleno-humeral mejor conocida como la articulación 

del hombro, al ser sinovial multiaxial, permite un gran rango de 

movimiento en los tres ejes del cuerpo, justamente esa característica, se 

convierte en una desventaja ya que en su movimiento entran en función 

un gran número de músculos, por lo que un debido fortalecimiento de los 

mismos es de vital importancia para de esta manera poder llevar una 

mejora sana en el rendimiento, previniendo de esta manera la tan temida 

lesión deportiva. 

 

El kayak es un deporte cíclico de gran gasto energético, en el que se 

interconectan las capacidades condicionales básicas (fuerza, rapidez y 

resistencia) y a la vez las específicas que constituyen la combinación de 

las anteriores, tales como: la resistencia a la fuerza y la resistencia a la 

velocidad o rapidez. Esta naturaleza, le imprime a los procesos de 

preparación, concebir altos volúmenes de trabajo físico durante los ciclos 

de entrenamiento. 

 

El estudio de varios autores que mencionan la incidencia de las 

condiciones físicas para alcanzar una excelente forma deportiva y los 

mejores resultados en cualquiera de las modalidades del kayak, hacen de 
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estas condiciones una parte fundamental para elevar el nivel del 

deportista.  

 

El kayak necesita de un gran desarrollo de la fuerza muscular para 

cumplir sus objetivos, dado que por las características de esta modalidad 

deportiva, el atleta tiene que vencer una fuerte resistencia externa por un 

tiempo prolongado, para desplazar así la embarcación a altas velocidades 

y vencer tiempos y marcas determinadas en su entrenamiento o 

competencia.  

 

La fuerza es una capacidad que ha sido abordada por disimiles autores, 

ya que es importante en el desarrollo de varias modalidades deportivas, 

entre ellos se citan: Kutnesov, (1989); González-Badillo, (1991); 

Zacziorski, (1992);  Weinek, (1994); Platonov, (1998) y Verhoschanky 

(2001), los que han valorado sobre los factores que condicionan su 

desarrollo, las particularidades mecánicas y metodológicas de su 

entrenamiento entre otros factores. 

 

Las características del kayak (k1), modalidad en la cual incursiona el 

investigador como unidad de análisis, es donde un kayakista realiza una 

distancia de competencia que en el caso de la velocidad los tramos 

oficiales fluctúan entre 200, 500 y 1000 metros, en el que por lo general 

se combinan la fuerza con la rapidez y la fuerza con la resistencia  a la 

rapidez, es decir, se trata de trabajos anaerobios  de alta exigencia con 

grandes concentraciones de lactato y pulsaciones que rebasan en 

ocasiones las 200 p/m. 

 

Tales exigencias revelan la necesidad de concebir el entrenamiento de 

fuerza como alta prioridad durante la planificación de la preparación física 

en este deporte.  
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El canotaje en el Ecuador, tuvo sus inicios en los juegos ODESUR en 

Ecuador 98. Tuvo que pasar aproximadamente una década para que el 

deporte comience a tomar representatividad a nivel sudamericano 

obteniendo medallas en las distintas pruebas. A  partir del 2011 se 

obtienen los principales resultados deportivos a nivel regional,  continental 

y mundial y ya en el año 2012 se logra por primera vez que el canotaje 

ecuatoriano participe en una olimpiada (Londres, 2012). El ciclo olímpico 

que concluye en Rio 2016, es considerado el de mejores resultados por la 

cantidad de  medallas a nivel sudamericano, panamericano y mundial que 

se han obtenido. 

 

Aún con los logros alcanzados, se considera que este deporte se 

encuentra en pleno proceso de desarrollo, en el que existe un grupo de 

situaciones estructurales, económicas, organizativas, de preparación y 

capacitación de los factores encargados de desarrollarlo, que atentan 

contra su vertiginoso avance. En este sentido, el autor de la presente 

investigación a través de la dirección de sesiones de entrenamiento, el 

contacto con otros entrenadores y la observación del desempeño 

competitivo de los atletas de canotaje en la categoría pre juvenil, ha 

observado algunas limitaciones que se manifiestan en: 

 

1) Debilidades en trabajo con los planos musculares fundamentales en este 

deporte. 

2) Aparición de lesiones prematuras en atletas jóvenes  en la articulación 

gleno - humeral. 

3) Inadecuada aplicación de métodos eficaces para el desarrollo de la 

fuerza. 

4) Mala dosificación del trabajo físico y técnico. 

5) Fatiga muscular e incremento de las exigencias de los componentes 

internos de la carga. 
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Las limitaciones declaradas permiten determinar el siguiente: 

Problema científico: 

¿Cómo mejorar la fuerza del grupo muscular de la articulación gleno-

humeral de los kayakistas de la categoría pre juvenil de la Federación 

Ecuatoriana de Canotaje? 

Objetivo general 

Elaborar un sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza en el 

grupo muscular de la articulación gleno-humeral de kayakistas de la 

categoría pre juvenil de la Federación Ecuatoriana de canotaje. 

 

Objetivos específicos 

1) Fundamentar los presupuestos teóricos y metodológicos sobre el 

entrenamiento de la fuerza en el grupo muscular de la articulación gleno-

humeral de kayakistas de 15 – 16 años (pre juvenil). 

2) Diagnosticar el estado que presenta el entrenamiento de la fuerza en los 

kayakistas de la categoría pre juvenil  de la Federación Ecuatoriana de 

canotaje. 

3) Determinar la estructura, componentes y funciones que integran el 

sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza en el grupo muscular 

de la articulación gleno-humeral en kayakistas de 15 – 16 años. 

 

Novedad científica 

La novedad científica de la presente investigación se centra en el 

tratamiento teórico y metodológico que se le da a la capacidad física 

fuerza y sus especificidades en el tratamiento metodológico al 

entrenamiento del grupo muscular de la articulación gleno – humeral para 

lo cual se ofrece un conjunto de métodos y orientaciones metodológicas. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL GRUPO 

MUSCULAR DE LA ARTICULACIÓN GLENO-HUMERAL DE 

KAYAKISTAS DE 15 – 16 AÑOS (PREJUVENIL). 

 

1.1 El kayak como componente del Canotaje, su surgimiento y 

principales particularidades. 

 

La historia de este deporte tiene sus inicios en 1840, cuando el escocés 

John McGregor construía una canoa innovadora, apodada Rob Roy y que 

se considera un precursor del kayak actual. John navegó por varios 

países de Europa y de Medio Oriente en 1840 y, poco a poco, popularizó 

la novedad. 

El canotaje constituye una modalidad deportiva que integra eventos de 

kayak y canoa, cuyas similitudes y diferencias se valoran a continuación: 

En los kayaks, se rema sentado con un remo de dos palas. En la canoa, 

el navegador se apoya en el entablado de la canoa con una rodilla y 

utiliza un remo de una pala solamente. Las clases de embarcaciones 

están estandarizadas según las reglas de la Federación Internacional de 

Canotaje de la siguiente forma: 

K1 

Kayak para una persona, con una longitud máxima de 5,20m y un peso 

mínimo de 12kg. 

K2 

Kayak para dos personas, con una longitud máxima de 6,50m y un peso 

mínimo de 18kg. 

K4 

Kayak para cuatro personas, con una longitud máxima de 11m y un peso 

mínimo de 30kg. 
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C1 

Canoa para una persona, con una longitud máxima de 5,20m y un peso 

mínimo de 14kg. 

C2 

Canoa para dos personas, con una longitud máxima de 6,50m y un peso 

mínimo de 20kg. 

C4 

Canoa para cuatro personas, con una longitud máxima de 11m y un peso 

mínimo de 30 kg. 

 

La primera participación de canotaje de velocidad en los Juegos 

Olímpicos fue en 1936, en Berlín. Luego de ello, la modalidad nunca más 

dejó de estar presente en los Juegos. 

 

El canotaje de velocidad, que se practica con kayak o canoas, es una 

modalidad esencialmente de competición. Se practica en ríos o lagos de 

aguas calmas con nueve pistas demarcadas en las distancias de 1.000, 

500 y 200 metros.  

1.2 Presupuestos teóricos sobre las capacidades físicas en general y 

la fuerza como capacidad física básica en el kayak. 

 

Las capacidades físicas básicas son condiciones energético funcionales 

internas de cada organismo, determinadas genéticamente, que se 

mejoran por medio del entrenamiento o preparación física y permiten 

realizar actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. 

 

Según Calderónet.al (2006),  las capacidades físicas son “aquellas 

condiciones morfo-funcionales que posee el organismo y que constituyen 

la base para el aprendizaje y el perfeccionamiento de acciones motrices 

físico-deportivas”. (p.14) 
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No se puede concebir un rendimiento deportivo sin el desarrollo 

multifacético de las capacidades físicas. Los resultados deportivos en la 

actualidad dependen fundamentalmente entre otras cosas, del desarrollo 

físico general y específico que exige la modalidad deportiva practicada. El 

desarrollo de las capacidades físicas, tales como la resistencia, la fuerza, la 

rapidez, la movilidad y las capacidades coordinativas constituyen la base 

fundamental para cualquier preparación deportiva, cuando un atleta 

alcanza un desarrollo adecuado de estas (entiéndase por ello, un nivel 

acorde con las exigencias competitivas para el cual se prepara), entonces, 

mayor serán las posibilidades de asimilar las cargas técnico tácticas, 

psicológicas, teóricas, aspectos que sin dudas permiten alcanzar formas 

superiores de rendimiento deportivo. 

 

Existe una gama de autores que han tratado las capacidades físicas y su 

clasificación, entre los que se encuentran: Forteza y Ranzola (1988); 

Platonov (1988); Wineck (1994); Platonov y Bulatova (1995); Ruiz (2000), 

Calderón, et al (2006) y Collazo (2006), los que en el caso de las 

condicionales básicas la clasifican en: 

 

 Fuerza. 

 Resistencia. 

 Rapidez o Velocidad. 

 

La fuerza constituye una capacidad básica para la obtención de 

resultados en el kayak, esta ha sido tratada por diferentes autores, los 

que hacen referencia a su definición, tipos,  métodos y procedimientos 

para su desarrollo. Entre los autores se encuentran: Zacziorski, (1992); 

Manno (1992); Lunari J. (2002); Cadierno O. (2003); García Manso 

(2004), Platonov y Bulatova (2006), los que consideran que la fuerza está 

caracterizada por las siguientes manifestaciones: máxima, explosiva y 

resistencia a la fuerza. 
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Platonov y Bulatova (2006) mencionan que bajo el concepto de fuerza del 

ser humano hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar 

una resistencia mediante la actividad muscular. Otro concepto es el que 

nos brindan González y Gorostiaga (1995) quienes definen la fuerza como 

la capacidad de producir una tensión que tiene el músculo al activarse o 

como se entiende habitualmente contraerse. 

El desarrollo de la fuerza no sólo aumenta la masa muscular del 

organismo e incrementa la capacidad para acelerar los movimientos 

corporales, sino que al realizar ejercicios para fortalecer nuestro sistema 

muscular, las miofibrillas se activan y se engrosan en dependencia del 

tipo de fuerza que se desarrolla (esto está dado por el volumen y la 

intensidad de dichas cargas, además de la frecuencia con que tienen 

lugar dicho estímulo)., esto trae por consiguiente, una mayor disposición 

para realizar contracciones musculares con alto grado de rendimiento. 

Cuando los músculos se ponen en acción con cierta frecuencia de tiempo 

y como resultado de la adaptabilidad del hombre se elevan internamente 

los mecanismos del cuerpo para realizar actividades físicas deportivas 

con rendimiento. 

Por diversas razones, fundamentalmente de carácter didáctico 

metodológico, subdividimos la fuerza para su mejor control dentro de la 

preparación del deportista en varias modalidades en que se manifiesta la 

misma en los deportes. 

La fuerza como capacidad debemos estructurarla para su estudio, 

comprensión y desarrollo, a partir de diferentes enfoques, con el objetivo 

de entender mejor la dinámica de su desarrollo en el tiempo, viendo como 

se manifiesta ella en cada expresión de un movimiento deportivo. 

Su estructuración se hace necesaria para especificar su forma de 

manifestación en los diferentes deportes, así como controlar y evaluar esa 

forma en la preparación del deportista.      

Por el carácter del contenido del ejercicio a realizar: 
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En el desarrollo del deporte, la fuerza puede llegar a tener un carácter 

general o especial, esta especificidad la determina el contenido del 

ejercicio que se realiza. 

Entiéndase por fuerza general, todos aquellos ejercicios  de fuerza que 

contribuyen al desarrollo físico muscular del organismo de manera global, 

independientemente de la modalidad deportiva que se  practique. Su 

objetivo es la formación integral de su sistema muscular para el  posterior 

trabajo de fuerza acorde con las exigencias que reclama el deporte en 

cuestión y la activación de la mayor cantidad de miofibrillas  musculares 

posibles. Los ejercicios de fuerza general crean la base para la 

determinación y selección de los ejercicios específicos del deporte para el 

cual nos preparamos. 

Mientras por fuerza especial,  se conocen todos aquellos ejercicios de 

fuerza, específicos para el desarrollo de determinados planos musculares, 

los cuales tienen una estrecha relación con aquellos movimientos o 

acciones que exige determinado deporte durante las competiciones. Su 

objetivo es lograr la multiplicación y engrosamiento de las miofibrillas 

musculares que más requiere el atleta para el deporte practicado. Los 

ejercicios de fuerza específica constituyen la continuidad del trabajo de la 

fuerza, que ya se había logrado con los ejercicios de carácter general. 

Tanto la fuerza general como la especial están muy relacionada con la 

etapa de preparación en la que se encuentra el deportista, en otras 

palabras, quien determina el carácter del contenido del ejercicio es 

precisamente, la etapa de preparación. 

Por su forma de manifestación en el deporte puede ser: 

 

 Fuerza máxima. 

 Fuerza rápida. 
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 Fuerza explosiva. 

 Resistencia a la fuerza rápida. 

 Resistencia a la fuerza. 

 

 

 Fuerza máxima. 

 

La fuerza máxima es la capacidad del sistema neuromuscular de ejercer 

una máxima contracción voluntaria satisfactoriamente. 

 Fuerza rápida. 

 

Denominamos fuerza rápida a la capacidad del sistema neuromuscular 

para vencer una oposición con una elevada rapidez de contracción 

durante un tiempo que oscila entre los 3 y 10 segundos. 

La fuerza rápida es la capacidad  de un atleta de vencer resistencias 

externas al movimiento con gran velocidad de contracción. Harre y 

Hauptmann, (1991). 

Muchos autores  denominan a esta capacidad con el nombre de fuerza 

velocidad. Según García Manso y col. (1997), desde el punto de vista de 

la mecánica, la fuerza velocidad o fuerza rápida queda reflejada a través 

de la potencia. 

 

                  Potencia =  Trabajo / Tiempo 

 Fuerza explosiva. 

 

La fuerza explosiva es la capacidad del sistema neuromuscular para 

realizar movimientos  balísticos con el propio peso corporal u objeto 

externo y que no están precedidas de algún movimiento. 
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La fuerza explosiva es una especie de variante de fuerza rápida, se 

diferencia de esta en el tiempo que no  es superior a los 3 segundos, es 

decir, ésta  fundamentalmente utiliza como energía el ATP existente en 

los músculos, siempre y cuando no esté precedida de otros movimientos. 

La fuerza explosiva se diferencia también de la rápida en cuanto a la 

cantidad de repetición, la explosiva generalmente se caracteriza por 1 o 2  

repeticiones, mientras la rápida contiene mayores repeticiones. Ejemplo: 

La fuerza explosiva de piernas se pone de manifiesto en el salto largo sin 

impulso. 

Con relación a esta cualidad física, García Manso y col. (1997), hacen 

referencia a dos tipos de fuerza explosiva: 

 

Fuerza explosiva tónica: Hace referencia a fuerzas de desarrollo rápido 

contra resistencia relativamente altas, en las que el deportista genera 

tensiones que aparecen rápidamente y aumentan gradualmente hasta 

incluir el movimiento. Ej. Las arrancadas en el levantamiento de pesas.   

 

Fuerza explosiva balística: Hace referencia a fuerzas de desarrollo  

rápido, en las que la resistencia a vencer es relativamente pequeña y el 

movimiento es de tipo balístico, es decir, después de desarrollada una 

tensión máxima (inferior a la producida en las acciones explosiva tónica), 

la tensión comienza a disminuir aunque la velocidad del movimiento siga 

aumentando lentamente. Ej. Saltos o lanzamientos de artefacto ligeros. 

La fuerza explosiva guarda una estrecha relación con el trabajo de 

pliometría. 

 

 Resistencia a la fuerza rápida. 
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La resistencia a la fuerza rápida  es la capacidad del sistema 

neuromuscular de ejercer rápidas contracciones musculares por un 

tiempo relativamente largo (10 seg. hasta  3 minutos) sin la presencia de 

fatiga muscular. 

 

 Resistencia a la fuerza. 

 

“La resistencia a la fuerza es la capacidad que tiene el organismo para 

resistir a la fatiga en los esfuerzos de fuerza de larga duración”. Harre 

(1976). 

“Es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante el 

tiempo que dure una actividad deportiva”. García Manso (1997). 

“Es la capacidad de resistir el agotamiento, provocado por los 

componentes de fuerza de la sobrecarga en la modalidad deportiva 

elegida”.  Matveev (1983). 

Tomando como referencia los anteriores conceptos expuestos por varios 

autores, entendemos que la resistencia a la fuerza es la capacidad que 

posee un organismo de resistir al cansancio que provoca determinada 

actividad que requiera de un rendimiento de fuerza relativamente largo en 

el tiempo y con un ritmo de ejecución moderado. 

La posibilidad de repetir ejercicios de fuerza depende del nivel de fuerza 

del atleta y del abastecimiento energético correspondiente de los 

músculos en acción. 

Cuando se trabaja con menos del 20 % de la fuerza máxima podemos 

decir que domina la resistencia a la fuerza como factor decisivo del 

rendimiento, debido a la fuente energética que será totalmente aerobia 

con estas cargas bajas. Por otra parte cuando las cargas superan el 50 % 

de la máxima, la fuente energética es casi totalmente anaerobia, puesto 

que ya con el 40 %  se produce un cierre de los vasos sanguíneos como 
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consecuencia de la elevada tensión muscular que provocan estas cargas, 

lo que imposibilita el paso de oxígeno y substratos. 

 

La rapidez por su parte, ha sido tratada por diferentes autores entre ellos 

(Groser, (1992) y Collazo (2006), los que la definen, la clasifican y 

determinan los factores para su desarrollo. 

 

Grosser (1992), asume que la rapidez como la capacidad  de conseguir, 

en base a procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del 

sistema neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento 

en determinadas condiciones establecidas. 

 

La capacidad resistencia, ha sido tratada por varios autores, se 

destacan: Alvarez del Villar (1987), Weineck (1988), Zintl (1991, 1998), 

Weineck (1994) y Platonovy Bulatova, M. M.(1998) y Langlade (2004),   

los que abordan diferentes definiciones de esta capacidad. Entre las 

definiciones tratadas se destacan las de los siguientes autores: 

 

Weineck (1988) considera que la resistencia es la capacidad biológica y 

psico-temperamental para poder oponerse al síndrome de la fatiga. 

 

Langlade (2004) por su parte, manifiesta que, la resistencia es la capacidad 

de mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento, 

por lo cual, la resistencia se manifiesta de forma muy variada y en cada 

caso concreto depende de las transformaciones químicas durante las 

cuales se forma la energía utilizada para la ejecución de un trabajo. 

 

Álvarez del Villar (1987), asume que es, la capacidad de realizar un 

esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 
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1.3 Fundamentos  metodológicos sobre el entrenamiento de fuerza 

en kayak. 

 

El kayakista debe cumplir con una alta exigencia física para soportar las 

demandas a la que están expuestos en el momento de la competencia, 

para esto se emplea ejercicios de musculación. 

 

Para el empleo de ejercicios con cargas externas debe tenerse en cuenta 

que no se refieren a cargas elevadas, sino a actividades tales como 

levantamientos, transportes, arrastres, saltos y otros. Para esto se 

emplean pelotas medicinales, sacos pequeños de arena, bancos, 

espalderas y el peso del propio compañero, entre otros. Para el empleo 

de ejercicios con el propio peso corporal se realizan saltos, 

escalamientos, cuadrupedias, flexiones y extensiones de distintas partes 

del cuerpo. 

Los ejercicios de fuerza deben desarrollar los músculos que a 

continuación se enuncian: 

Músculos del hombro: 

1- Supra espinoso 

2- Infra espinoso 

3- Redondo menor y mayor 

4- Trapecios. 

5- Deltoides. 

 

Según los criterios de Pérez (2014), los ejercicios de fuerza de resistencia 

deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 los ejercicios deben ser globales. 

 deben poner en movimiento zonas musculares completas. 

 deben tener menos intensidad que los de fuerza rápida. 

 las repeticiones varían entre 15 y 20. 

 la velocidad de ejecución es media. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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En la categoría pre juvenil se deben realizar ejercicios de multisaltos, 

lanzamientos de objetos, ejercicios de superación del propio peso y 

ejercicios con pesas o superar resistencia externa, sobre todo empleando 

cargas para esta capacidad entre un 30 – 50 % del peso máximo y un 

ritmo estable de ejecución del movimiento. 

 

Formas que se emplean en la iniciación deportiva para el desarrollo de la 

fuerza: 

 

Método de los esfuerzos dinámicos (Fuerza rápida y explosiva) 

•Trabajo al máximo de la velocidad posible, ejemplo máximo de velocidad 

posible en 10&uml; de un determinado ejercicio. 

Método de los esfuerzos estáticos (Fuerza resistencia) 

•Trabajo lento del movimiento con pausas intermedias. 

•Mantener el movimiento en un punto crítico entre 5¨ y 8¨. 

Método de los grandes esfuerzos (Fuerza máxima) 

•Realización de movimientos complejos a su máxima posibilidad de 

esfuerzo, entre 1 a 3 repeticiones. 

Método de los esfuerzos reiterados (Fuerza resistencia) 

•Búsqueda de la fuerza con la ejecución de un ritmo cómodo por cada 

tanda. 

• Búsqueda de la resistencia a la fuerza con la realización de ejercicios 

hasta que aparezca el cansancio y luego realizar con esfuerzos volitivos 

de dos a tres repeticiones más. 

Método de los esfuerzos combinados 

• Combinación de los métodos anteriores siguiendo el orden de aparición 

de los mismos. 

Otros métodos para el desarrollo de la fuerza con peso en principiantes. 

 

• Método de poco peso y pocas repeticiones: con un peso que permita 

realizar alrededor de 6 repeticiones por tanda con facilidad, siendo el 

http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml
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máximo de sus posibilidades 10. Este método permite que exista una 

adaptación muscular a la sobrecarga y que los dolores musculares 

propios de esta actividad sean asimilados correctamente. 

 

•Método de poco peso y muchas repeticiones: con un peso que permita 

realizar más de 6, generalmente entre 8 y 12, repeticiones por tanda. Este 

método permite que el organismo se adapte a las cargas sin que se 

produzcan lesiones. La realización de los ejercicios con poco peso 

permite asimilar rápidamente los hábitos técnicos y conduce a un 

aumento considerable del volumen muscular (hipertrofia) y con ello del 

peso corporal. 

 

• Método de poco peso y pocas repeticiones: con un peso que permita 

realizar alrededor de 6 repeticiones por tanda con facilidad, siendo el 

máximo de sus posibilidades 10. Este método permite que exista una 

adaptación muscular a la sobrecarga y que los dolores musculares 

propios de esta actividad sean asimilados correctamente. 

 

• Método de poco peso y muchas repeticiones: con un peso que permita 

realizar más de 6, generalmente entre 8 y 12, repeticiones por tanda. Este 

método permite que el organismo se adapte a las cargas sin que se 

produzcan lesiones. La realización de los ejercicios con poco peso 

permite asimilar rápidamente los hábitos técnicos y conduce a un 

aumento considerable del volumen muscular (hipertrofia) y con ello del 

peso corporal. 

 

Los autores Fleck y Kraemer (1993) muestran que un programa de 

entrenamiento de fuerza posee un bajo riesgo de lesiones, pero hay que 

tener un carácter conservador (en Wilmore y Costill, 1998). Esta es la 

parte que se pretende enfatizar, el control del entrenamiento en niños., 

puesto que se pretenda el objetivo que se pretenda, el entrenamiento 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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debe ser seguro. Los aspectos que un entrenador debe controlar son la 

metodología del entrenamiento (cargas, métodos, medios, descanso, 

intensidad...) y la ejecución de los ejercicios. La planificación es 

fundamental y debe estar realizada con coherencia y concordancia con el 

objetivo que se busque (Ramos.2001), teniendo en cuenta la salud. 

Tener siempre presente las conclusiones a las que llegó el estudio 

realizado por Dvorkin (1985 en García Manso y col. (1996) que conciben 

que  los entrenamientos con intensidad alta y pocas repeticiones, en 

ningún momento ofrecen mejores resultados en deportistas muy jóvenes. 

Incluso intensidades muy bajas, pero con número elevado de repeticiones 

por serie, se muestran más eficaces.  

 

Entre las principales generalidades para el desarrollo de la fuerza en los 

niños tenemos que los ejercicios para el entrenamiento de fuerza se 

deben prescribir ejercicios que supongan un mínimo riesgo para la 

integridad y seguridad de los ejecutantes infantes (García Manso 1999 en 

Heredia, 2004). Para ello hay que entrenar buscando posiciones 

armónicas para evitar las lesiones (DevísAlí, 2000) y protegiendo las 

zonas de mayor riesgo, zona lumbar, rodilla y cintura escapular, Colado y 

Cortell, 2002 (en Colado, 2004). Frietzsche (1975) afirma que las lesiones 

y el riesgo de usar el entrenamiento de fuerza que se observan en el 

entrenamiento de jóvenes se debe a (García Manso, 1996): 

 

 Falta de la adaptación condicional necesaria. 

 Escaso calentamiento general o especial antes de la actividad. 

 Manejo de cargas más altas que las que pueden controlar los 

atletas 

 Uso de equipos en malas condiciones, o pocos seguros. 

 Insuficiente dominio de las técnicas de ejecución y patrones de 

movimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Por lo tanto la prescripción y control de los ejercicios por parte del 

entrenador debe ser imprescindible para evitar lesiones y vicios a la hora 

de entrenar. Las consideraciones a tener presentes a la hora de controlar 

la seguridad de los ejercicios responden a la actitud tónico postural 

equilibrada (Heredia, 2005). 

 

Para la selección y ordenamiento de los ejercicios de fuerza, el 

entrenador debe tener en cuenta las posibilidades que presentan los 

atletas, para ir graduándolos en la medida que el ritmo de desarrollo lo 

permita. Para una correcta ejecución de los ejercicios de fuerza el 

entrenador debe tener en consideración tres aspectos fundamentales: la 

posición del cuerpo, la respiración y el lugar que esos ejercicios ocupan 

dentro del plan de entrenamiento. 

 

 Posición del cuerpo: debe estar en relación directa con el 

aprovechamiento que deseamos obtener de él. Por ejemplo, al 

flexionar los brazos se alcanza la máxima tensión cuando la 

articulación llega a los 90 grados. El mayor trabajo de fuerza se 

realiza cuando el ejercicio se ejecuta en contra de la fuerza de 

gravedad y con poca rapidez. 

 Respiración: Es recomendable en estas edades efectuar la 

inspiración y la espiración a mitad del ejercicio, en la forma que la 

propia tarea que lo exija, es decir, sin exageración. 

 Lugar que ocupan dentro de la clase: Deben realizarse al final de la 

parte principal, pues la ejecución de ejercicios de fuerza trae como 

consecuencia la aparición de la fatiga, lo que dificulta el trabajo de 

las otras capacidades y habilidades. Además se debe evitar 

trabajar la fuerza y la rapidez en una misma clase. 

 

Para el mejoramiento de la fuerza, los métodos más utilizados son:  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Método estándar por repeticiones 

• Se caracteriza por un volumen y una intensidad constante. 

• Garantiza mayores posibilidades de adaptación a las cargas. 

• Debe utilizarse con frecuencia al principio de la preparación de 

fuerza. 

• Se utiliza para el desarrollo de la fuerza máxima y la resistencia a 

la fuerza. 

• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación.  

                 Objetivo: Resistencia a la fuerza de las piernas. 

                 Ejercicio: Cuclillas con pesas. 

                 Recuperación entre repeticiones: 1-2 minutos. 

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

                 Total de cuclillas a realizar: 120. 

Nro. de 

series 

Nro. de 

tandas 

Repeticiones % de Fuerza 

Máxima 

Ritmo del 

ejercicio 

1 4 15 45 Moderado 

2 4 15 45 Moderado 

 

 

 

 

 

Método lineal progresivo por repeticiones. 

 

• Se caracteriza fundamentalmente por un crecimiento uniforme de 

la intensidad del ejercicio y la disminución del volumen. 

• Se utiliza con frecuencia con el objetivo de elevar los niveles de 

fuerza máxima. 

• Su objetivo es incrementar el grado de intensidad de las cargas. 
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• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación. 

                 Objetivo: Fuerza máxima de brazos. 

                 Ejercicio: Fuerza de brazos acostado en el banco con pesas. 

                 Recuperación entre repeticiones: 1-3 minutos. 

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

                   Total de repeticiones a realizar: 30 

 

 

 

 

 

 

 

Método lineal regresivo por repeticiones. 

• Se recomienda en atletas altamente entrenados. 

• Su objetivo es el desarrollo de la fuerza en cualquiera de sus 

modalidades. 

• Se caracteriza fundamentalmente por un crecimiento uniforme del 

volumen de la carga y una disminución de la intensidad. 

• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación. Objetivo: Fuerza máxima de brazos. 

                 Ejercicio: Fuerza de brazos acostado en el banco con pesas. 

                 Recuperación entre repeticiones: 1-3 minutos. 

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

Total de repeticiones a realizar: 60 

Nro. de series  Nro. de 

tandas 

Nro. de 

repeticiones. 

% de la fuerza 

máxima 

  

  

1 

1 8 75 

2 7 80 

3 6 85 

4 5 90 

5 4 95 
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Método piramidal por repeticiones. 

• Se caracteriza por un primer momento donde crece la intensidad y 

disminuye el volumen y seguidamente comienza a decrecer la 

intensidad y crece el volumen.  

• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación.  

                   Objetivo: Fuerza máxima de brazos.  

                 Ejercicio: Fuerza de brazos acostado en el banco con pesas.  

                 Recuperación entre repeticiones: 1-3 minutos.  

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

                   Total de repeticiones a realizar: 68  

 

Método escalonado por repeticiones 

• Constituye una especie de fusión entre el método estándar de 

repeticiones y el lineal progresivo. 

• Se caracteriza por repetir la misma carga varias veces y después 

comienza a crecer la intensidad del ejercicio y a disminuir el 

volumen. 

Nro. de series Nro. de tandas Nro. de repeticiones % de la fuerza

máxima

1

1 10 75

2 10 75

3 8 80

4 8 80

5 6 85

6 6 85

7 4 90

8 4 90

Nro. de series Nro. de tandas Nro. de repeticiones % de la fuerza

máxima

1

1 10 75

2 10 75

3 8 80

4 8 80

5 6 85

6 6 85

7 4 90

8 4 90
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• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación. 

 

Objetivo: Fuerza máxima de hombros. 

                 Ejercicio: Fuerza de hombros sentado en el banco con pesas. 

                 Recuperación entre repeticiones: 1-3 minutos. 

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

                   Total de repeticiones a realizar: 56 

 

Método ondulatorio por repeticiones 

• Se caracteriza por alternar progresivamente la carga física durante 

el entrenamiento.  

• Su objetivo está en variar el grado de estimulación de la carga.  

• Ejemplo: Cuando realizamos un trabajo de fuerza con la siguiente 

dosificación.  

                   Objetivo: Fuerza máxima de hombros.  

                 Ejercicio: Fuerza de hombros sentado en el banco con pesas.  

                 Recuperación entre repeticiones: 1-3 minutos.  

                 Recuperación entre series: 3 – 5 minutos.   

                   Total de repeticiones a realizar:  

Nro. de series Nro. de tandas Nro. de repeticiones % de la fuerza

máxima

1

1 10 75

2 10 75

3 8 80

4 8 80

5 6 85

6 6 85

7 4 90

8 4 90
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1.4 Algunas particularidades biopsicomotrices que caracterizan a los 

jóvenes  entre los 15 y 18 años de edad. 

 

Según Calderón et. al (2006), la juventud es definida por la psicología de 

las edades como el período de desarrollo que empieza con la maduración 

sexual y termina con la llegada de la madurez. Para las ciencias 

biológicas no es más que una fase en la evolución del organismo, la 

sociología la estudia como una etapa determinada de socialización, como 

un paso de la adolescencia a la adultez, sin embargo, para ambas queda 

claro, que la juventud es una importante etapa en la vida del hombre. 

Durante la juventud el cuerpo crece en longitud, pero se retarda 

considerablemente, en relación a los niveles obtenidos en la 

adolescencia. Para Petrovski (1978), las chicas alcanzan su pleno 

crecimiento por término medio alrededor de los 16-17 años (con una 

divergencia de 13 meses aproximadamente), mientras en los varones lo 

alcanzan alrededor de los 17-18 años, (con una divergencia de 10 meses 

como promedio). 

También durante la etapa de  la juventud se aumenta considerablemente 

el peso corporal y en el caso de los varones superan cierto retraso con 

relación a las chicas. Además en este período se incrementa de forma 

acelerada el desarrollo de la fuerza, en este sentido Petrovski (1978), 

plantea que ello depende en gran medida del régimen alimenticio del 

individuo y del tipo de actividad deportiva practicada. 

Nro. de series Nro. de tandas Nro. de repeticiones % de la fuerza

máxima

1

1 9 70

2 8 75

3 9 70

4 7 80

5 8 75

6 5 90

7 6 85

8 5 90
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Continuando con los criterios de Petrovski (1978), en relación a la 

actividad intelectual en la juventud, éste se refiere a que el dominio de 

complejas operaciones intelectuales y el enriquecimiento del aparato 

conceptual hacen que la actividad intelectual en ambos sexos sea más 

efectiva y estable, aproximándola así a la del adulto. 

Es conocido por todos que durante la juventud tiene lugar la formación 

integral de la personalidad del hombre, la cual se construye a partir la 

auto evaluación de su conducta y aspira a construir la misma sobre la 

base de criterios y normas conscientemente elaborados o asimilados por 

él, en donde la influencia del medio desempeña un importante papel. 

La autoconciencia, cuya compleja estructura psicológica se viene 

formando ya desde la infancia, transcurre por una serie de procesos que 

van desde la conciencia de la propia identidad, las que aparecen desde la 

propia niñez, hasta la conciencia   del propio “yo” como principio activo, lo 

cual aparece desde los 3 años, cuando comienza a emplear 

correctamente los pronombres personales. La toma de conciencia de los 

propias cualidades psíquicas y el determinado sistema de auto 

evaluaciones socio-morales que adquieren un mayor significado durante 

la adolescencia  y la juventud; pero como todos estos componentes están 

muy estrechamente vinculado, el crecimiento de cualquiera de ellos, 

modifica inevitablemente todo el  sistema. 

El mundo interior de los jóvenes, con toda su aparente despreocupación, 

es considerado como una etapa compleja y frágil. La toma de conciencia 

y auto evaluación de la cualidades personales durante esta etapa, tiene 

lugar de dos formas, una consiste en medir el nivel de las propias 

pretensiones con el resultado alcanzado, dada por la actitud asumida por 

el joven ante las diversas situaciones que se van presentando en su vida 

y la otra vía de auto evaluación está dada por la comparación social que 
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ya el joven  comienza a establecer, donde ya tomar en serio sus propios 

criterios frente a las opiniones de los demás. 

Otra característica importante en la juventud, lo constituye el respeto a sí 

mismo y sus funciones, como rasgo esencial de su personalidad. Un 

elevado respeto a sí mismo en los jóvenes garantiza  una actitud positiva 

hacia la vida, ofrece cierta  seguridad y generalmente asume con 

responsabilidad las tareas que se le asigna o que la vida le impone, por el 

contrario, un bajo respeto de sí mismo, trae consigo, mucha 

insatisfacción, desprecio a sí mismo, falta de fe en sus propias fuerzas, 

tales jóvenes, generalmente rehúsan  al logro del objetivo planteado y 

sobre todo suelen apartarse, aislarse de toda actividad en la que haya 

competición. Etc. 

En los jóvenes comienza a desarrollarse  la capacidad de 

autodeterminación, el propio sentimiento de madurez que ya comienza a 

despertarse  en ellos, se caracteriza por la constante necesidad de 

desprenderse de los cuidados excesivos de sus padres y desean 

establecer  con estos relaciones sobre la base de la igualdad, claro está, 

ello depende de la estructura y características de la familia en la cual han 

vivido, de la dinámica social en la que viven, entre otros. 

El colectivismo y la vida en grupo es otra de las características 

fundamentales que identifican a la juventud, puesto que el joven, necesita 

participar en la vida colectiva, relacionarse con sus coetáneos, así como 

tener dentro del grupo determinado prestigio y autoridad. 

“Junto con la creciente significación de la vida colectiva, de grupo, en la 

primera juventud se intensifica bruscamente la necesidad de una amistad 

íntima individual.” Petrovski (1978). 

También en este sentido, Rousseau, citado por Petrovski (1978), señaló 

que el primer sentimiento que surge en un joven de educación esmerada 

no es el amor, sino la amistad. Por consiguiente, durante la juventud, 
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tanto muchachas como muchachos consideran la amistad como la más 

importante de las relaciones humanas. 

Otro elemento que retoma gran importancia durante este período, lo 

constituyen las relaciones amorosas entre ambos sexos, se plantea que 

en la misma se intensifica la necesidad que sienten ambos sexos de 

establecer relaciones amorosas, dichas relaciones en ocasiones pueden 

provocar dificultades psicológicas, angustia y hasta tensión en las 

interrelaciones, siendo los más perjudicados los muchachos, quizás esto 

esté estrechamente vinculado a que las muchachas maduran más 

tempranamente y por otra parte al hecho de que los varones les 

corresponde según nuestra cultura e idiosincrasia inicial el cortejo 

amoroso. 

La  juventud es considerada como la etapa decisiva en la formación  de la 

cosmovisión del mundo, pues durante ella tiene lugar el aumento del 

interés por los más generales principios del universo, por las leyes 

universales de la naturaleza y la existencia humana. 

Esta etapa también se caracteriza porque en ella, los jóvenes comienzan 

hacer sus planes para el futuro y la elección de la posible profesión, 

dichas pretensiones en la mayoría de los casos suele estar perneada de 

sueños, de aspiraciones muy pocos reales, las cuales conducen 

lamentablemente al desengaño, a veces muy doloroso, por la simple 

razón, de que los jóvenes en su mayoría no poseen una vocación 

profesional orientada en relación a sus capacidades reales. 

Se puede decir además que durante esta etapa aumenta la adiposidad 

puberal  y se presentan modificaciones de la conformación corporal como 

el ensanchamiento de los hombros en los varones y de la pelvis en las 

muchachas, modificaciones de la fisonomía, aumenta la presión 

sanguínea, se acelera el pulso y la respiración, se cambia la voz, además 
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existen cambios neurales y biológicos evidenciados en la mayor actividad 

de las glándulas sebáceas y sudoríparas. 

Por lo general en estas edades los jóvenes duermen sin demasiada 

dificultad, tienen buen apetito y por regla general  constituyen personas 

muy felices. Tienen un sentido ético más definido que en épocas 

anteriores, les gusta meditar antes de tomar una decisión y si se equivoca 

reconoce que suele ser por no haberlo meditado suficientemente, la 

mayoría reconocen la importancia de la higiene personal. Las hembras 

suelen ser en extremo muy aseadas, se cuidan el cabello, las uñas, la 

forma de vestir, de caminar, de sentarse, preocupándose constantemente 

por su apariencia personal, mientras los varones cuidan mejor su cabello, 

su cutis y el físico. 

 

Por otra parte, los órganos genitales han alcanzado prácticamente el 

tamaño adulto, se halla en vías de desplazarse hacia patrones de 

actividad sexual estable. 

En cuanto al desarrollo de las capacidades físicas en la etapa 

comprendida entre los 15 y 18 años aproximadamente, tiene lugar 

algunas modificaciones importantes en el desarrollo motriz para ambos 

sexos. 

Volkov y Fillin (1989), consideran que durante este período mejora la 

coordinación de los movimientos notablemente, se desarrollan los 

procesos de inhibición y excitación, la misma es considerada como una 

etapa ideal para el desarrollo de la fuerza muscular, sin embargo, se 

plantea que el desarrollo de la rapidez alcanza ritmos de crecimiento 

moderado, no obstante a ello, la juventud es considerada como una fase 

idónea para incrementar  el desarrollo físico general en cada sujeto. 
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En una reciente investigación realizada a estudiantes de preuniversitario y 

de la enseñanza politécnica entre los 15 y 18 años de edad, se observo 

un desarrollo armónico y progresivo en algunas capacidades físicas, en el 

caso del sexo femenino entre los 15 -16  años, donde se  evidenció fases 

de desarrollo adecuado en capacidades  tales como, la rapidez de 

reacción y traslación, y la fuerza explosiva, etc., mientras en el sexo 

masculino se ha observado un desarrollo genérico en capacidades tales 

como la resistencia anaerobia y aerobia, la rapidez de reacción y 

traslación, la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza, la movilidad 

articular de la columna vertebral y en las capacidades  coordinativas. 

A modo de conclusiones se puede afirmar que esta etapa donde  se 

incrementan las potencialidades de desarrollo físico y con ello las 

posibilidades de desarrollar la mayoría de las capacidades físicas, 

constituye desde el punto de vista pedagógico un estímulo para el 

entrenamiento de la fuerza en kayakistas jóvenes.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de diseño: No experimental. 

2.2 Tipo de estudio: Descriptivo 

2.3 Impactos de la investigación 

- Impacto social: Se ofrece un sistema de ejercicios que permite 

crear las condiciones para un mejor resultado deportivo con una 

mayor connotación social.  

- Impacto tecnológico: La propuesta ofrece un conjunto de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza en los músculos de la 

articulación escapulo –humeral que mejorará los resultados. 

- Impacto económico: La aplicación de la propuesta no ofrece 

gastos considerables desde el punto financiero, al integrar 

costos mínimos en la utilización de medios y materiales para el 

desarrollo de la fuerza. 

 

2.4 Población y muestra 

 

Para la investigación se utilizará una población (N) de 12 atletas  

pertenecientes a la categoría pre juvenil de kayak, todos del sexo 

masculino. Como muestra se seleccionaron los 12 atletas que constituye 

el 100 % de la población teniendo en consideración la  disminuida 

cantidad de atletas que contempla el universo en esta categoría. 

 

2.5 Métodos a utilizar en la investigación 

 

Analítico y sintético: Permitió sistematizar los precedentes teóricos 

existentes sobre el kayak, la preparación física y la fuerza como 

capacidad física esencial en los resultados competitivos de los atletas en 

diferentes categorías, lo que permitió arribar a regularidades y 
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características de este fenómeno. También permitió arribar a importantes 

consideraciones después del procesamiento de los datos que arrojaron 

los métodos y técnicas empíricas. 

 

Sistémico: Se utilizó para tomar a partir de los preceptos teóricos y 

metodológicos existentes y concebir a partir del estado de desarrollo de la 

fuerza en los músculos que forman parte de la articulación escapulo 

humeral  de los kayakistas pre juveniles. 

 

En el nivel empírico, se utilizó: 

 

La observación: Para conocer las características de los métodos y 

procedimientos que se utilizan en las sesiones de entrenamiento para el 

desarrollo de la fuerza en los músculos que forman parte de la articulación 

escapulo humeral de los kayakistas pre juveniles. 

 

Encuesta: A los entrenadores de kayak para determinar sus 

conocimientos sobre la utilización de los métodos en el entrenamiento de 

la fuerza. 

 

La medición: este método se utilizó para constatar el estado de 

desarrollo de la fuerza en el grupo de músculos que forman parte de la 

articulación escapulo humeral de los kayakistas pre juveniles. 

 

2.6 Recursos. 

• Recursos humanos: Se utilizan 12 atletas de kayak y  dos 

entrenadores. 
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• Recursos Financieros: 

 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total  91,00 
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2.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD
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CAPÍTULO III. PROPUESTA 

SISTEMA DE EJERCICOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

DEL GRUPO MUSCULAR DE LA ARTICULACIÓN GLENO-HUMERAL 

EN DEPORTISTAS DE 15-16 AÑOS DE KAYAC. 

 

3.1 Sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza del grupo 

muscular de la articulación gleno-humeral en deportistas de 15-16 

años de Kayak. 

 

El sistema de ejercicios  está compuesto por las siguientes etapas: 

1) Etapa de diagnóstico. 

2) Etapa de planificación y organización de los ejercicios. 

3) Etapa de aplicación del sistema de ejercicios 

 

La descripción de las etapas fases y acciones aparecen a  continuación: 

 

La Etapa 1 de diagnóstico contiene  las siguientes fases: 

 

Fase 1. Delimitación de los objetivos. 

Fase 2. Delimitación del argumento de la evaluación para comprender 

como se encuentran los deportistas del kayak categoría 15-16 años a 

nivel de fuerza en la articulación gleno-humeral. 

Fase 3.Delimitación de las técnicas, instrumentos y métodos para decidir  

la condición de la fortaleza muscular en la articulación gleno-humeral. 

Fase 4. Empleo, proceso y estudio de la información obtenida. 

Fase 5. Conclusión. 

 

Fase 1. Delimitación de los objetivos. 
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Se delimita como objetivo general verificar la situación que presentan los 

deportistas de canotaje modalidad kayak de la categoría 15-16 años en el 

entrenamiento de la fuerza 

Se delimita como objetivos específicos: 

1. Verificar el grado de entendimiento de los entrenadores sobre los 

procedimientos y métodos para el aumento de la fuerza. 

2. Verificar el uso de los procedimientos, métodos y variedad de 

ejercicios para el aumento de la fuerza. 

3. Constatar el aumento de la fuerza en los deportistas de kayak 

 

Fase 2. Delimitación del argumento de la evaluación  para comprender 

como se encuentran los deportistas  del kayak categoría 15-16 años a 

nivel de fuerza en la articulación gleno-humeral. 

Se establecieron como indicadores, dimensiones y variables para la 

evaluación las siguientes dimensiones: 

Dimensiones: 

1. Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-

motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza. 

2. Estado del entrenamiento de la fuerza en los músculos de la 

articulación gleno-humeral.  

Dimensión a cuenta con los siguientes indicadores: 

a) Conocimiento de los métodos, procedimientos y formas 

organizativas para el entrenamiento de la fuerza en el kayak. 

b) Conocimientos sobre la carga física, los componentes internos y 

externos de la carga, fatiga, bases energéticas del trabajo físico y 

características anatómicas de la articulación gleno-humeral. 

c) Conocimientos sobre la capacidad física fuerza y su dosificación. 

 

La Dimensión b cuenta con los siguientes indicadores: 

1. Nivel de desarrollo de la fuerza en los atletas del grupo muscular 

del tren superior. 
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2. Sistema de ejercicios planificados para el entrenamiento de la 

fuerza de hombro. 

3. Dosificación de la carga de entrenamiento. 

 

Fase 3. Delimitación de las técnicas, instrumentos y métodos para decidir  

la condición de la fortaleza muscular en la articulación gleno-humeral. 

En la selección de los instrumentos, técnicas y métodos para la 

evaluación del entrenamiento de la fuerza en el hombro del deportista de 

kayak, se investigó en la bibliografía especializada y  se seleccionó: 

Como técnicas:  

a) La encuesta. 

b) La revisión de documentos. 

 

Como métodos: 

a) La observación científica 

b) La medición 

Los cuestionarios de las técnicas se encuentran en los anexos de la tesis.  

 

Fase 4. Empleo, proceso y estudio de la información obtenida. 

Los instrumentos, métodos y técnicas que se aplicaron a la muestra, 

mostraron los siguientes resultados. 

La encuesta a los entrenadores mostraron los siguientes resultados: 

1) En el nivel de conocimientos sobre la carga física y sus 

componentes internos y externos para el entrenamiento en el 

kayak, uno se evalúa como regularmente suficiente (50%) y uno 

como insuficiente (50%). 

2) En el nivel de conocimientos metodológicos, teóricos, fisiológicos y 

físico - motrices de los entrenadores en la preparación de  fuerza 

de la musculatura en la articulación gleno-humeral en el canotaje 

modalidad kayak, se estima como suficiente por un entrenador (50 
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%) y regularmente insuficiente por el otro entrenador para un 

(50%). 

3) El 100 % de los entrenadores se evalúa con conocimientos 

regularmente suficientes sobre la capacidad fuerza y su 

dosificación, procedimientos, formas organizativas y métodos,  para 

su desarrollo. 

 

En la entrevista el federativo de canotaje arrojó que: 

1. Al abordar sus criterios sobre el uso de los métodos en las 

sesiones de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza de los 

músculos en la articulación gleno - humeral, el mismo plantea que 

existen dificultades en la correcta dosificación y que además se 

aprecia que los atletas no avanzan lo suficiente, con fatiga 

muscular cuando la competencia se extiende. 

 

2. Sobre el conocimiento sobre la fuerza como capacidad el 

entrevistado tiene el criterio de que no son suficientes, porque en 

ocasiones se utilizan una planificación inadecuada en los 

microciclos de entrenamiento. 

3. Sobre la preparación física de los atletas de canotaje de la 

categoría pre juvenil, el federativo considera que no es buena, que 

ha visto perdida de competencia e inefectividad por fatiga muscular 

regional. 

4. Sobre el nivel de efectividad en la competencia, el federativo 

considera que en los últimos metros está por debajo del 40 % de 

efectividad por dificultades físicas y desequilibrios lo que implica 

perdida de resultados competitivos. 

 

La encuesta a los atletas arrojó que: 
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1) Al evaluar la efectividad en la utilización de los métodos para el 

aumento de la fuerza en función de los resultados del equipo en la 

campaña anterior, se obtuvo que cuatro la evalúan como poco 

efectivos (33.3 %), seis (50 %) los evalúan como regularmente 

efectivos y dos como efectivos (16.7 %). 

2) Al valorar la necesidad del equipo de trabajar la fuerza para 

mejorar la condición física, seis que representa el (50 %) lo 

consideran como muy necesaria, tres (25 %) lo considera como 

necesaria y tres el (25 %) lo considera como medianamente 

necesaria, ninguno de los atletas considera esta actividad como 

innecesaria. 

3) Con relación a la condición física del equipo en la campaña 

anterior, seis que representa el (50 %) la consideran regularmente 

adecuada y cuatro (33.3 %) la consideran poco adecuada, el resto 

(16.7 %) la considera adecuada y ningún atleta la evaluó de muy 

adecuada. 

 

  Sobre la observación a las sesiones de entrenamiento se obtuvo que: 

1) En 3 sesiones (50 %) se utilizaron métodos inadecuados para el 

desarrollo de la fuerza, violándose la relación trabajo descanso, en 

cuatro de las sesiones que significa el 66.6 %, hubo una 

inadecuada dosificación del volumen de trabajo. 

2) Sobre la diversidad de ejercicios especiales se observó en 4 

sesiones (66.6 %) falta de creatividad y diversidad de ejercicios, 

conduciendo a la monotonía y desmotivación de los atletas. 

3) En lo que respecta a las manifestaciones de la carga interna en los 

atletas se observó agotamiento y fatiga en los deportistas que los 

condujo a la disminución en la efectividad de la ejecución. 
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4) En 3 de las 6 sesiones que representa el 50 %, se utilizaron 

procedimientos metodológicos no apropiados para el desarrollo de la 

fuerza. 

Para la valoración de la fuerza, se efectuó tomando en consideración 

la Tabla de normativas utilizada por Infante (S/ F) en 

www.monografías.com con su investigación en La selección de 

talentos una manera correcta de escoger deportistas para la UETD. 

 

El test de fuerza de brazos (dominadas) arrojó que:   

En las tracciones (dominadas) 6 deportistas se ubican en el Nivel IV, que 

representa el 50 % y 6 deportistas que representan el 50 % se ubican en 

el Nivel III, por lo que muestran insuficiencias en el desarrollo de la fuerza.

 

SUJETO EDAD  SEXO 
TRACCIONES 

REP NIVEL 

1 16 M 4 III 

2 16 M 4 III 

3 16 M 4 III 

4 15 M 3 III 

5 15 M 3 III 
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6 15 M 3 III 

7 16 M 3 IV 

8 15 M 2 IV 

9 16 M 3 IV 

10 15 M 2 IV 

11 15 M 2 IV 

12 15 M 1 IV 

 

Ejercicio Masculino 

 
I N II N III N IV N 

Tracciones 
  

6 6 

% 
  

50 50 

 

 

Fase 5. Conclusión. 

Como resultado de los instrumentos, método y técnicas del nivel empírico al 

federativo, entrenadores y atletas del equipo de kayak en la categoría 15-16 

años de la federación ecuatoriana de canotaje, se puede concluir que: 

1) El  nivel de conocimientos metodológicos, teóricos, físico -motrices Y 

fisiológicos de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza 

en el grupo muscular de la articulación gleno-humeral, se concluyen 

como insuficientes.  

2) El nivel de conocimientos de los entrenadores  sobre la capacidad 

física fuerza y su dosificación, procedimientos, métodos  y formas 

organizativas para su desarrollo, es insuficiente. 

3) La planificación y ejecución del trabajo con la fuerza mostró 

deficiencias en la aplicación de métodos y procedimientos, 

incumplimiento en la relación trabajo descanso, mal manejo de la 

dosificación del volumen y la intensidad, falta de creatividad y 

variedad de ejercicios. 

4) El estado físico de los atletas después de aplicados los Test de 
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Fuerza reflejó insuficiencias en el aumento de esta capacidad. 

La Etapa 2.  Planificación del sistema de ejercicios. 

En esta etapa encontramos las siguientes fases: 

 

1) Fase 1. Delimitación de los objetivos tanto generales como 

específicos. 

2) Fase 2. Realización del sistema de actividades de capacitación. 

3) Fase 3. Realización del sistema de ejercicios. 

 

Fase 1. Delimitación de los objetivos tanto generales como 

específicos. 

Esta fase tiene como función determinar los objetivos que rectorarán el 

proceso de elaboración de las actividades y ejercicios para el 

entrenamiento de la fuerza en los músculos de la articulación gleno-

humeral, ellos son: 

Objetivo general: Diseñar un sistema de actividades y ejercicios para 

mejorar el entrenamiento de la fuerza en los músculos de la articulación 

gleno-humeral en los atletas de kayak de la categoría 15-16 años. 

Objetivos específicos: 

1) Elaborar el sistema de actividades para la capacitación de los 

entrenadores. 

2) Elaborar el sistema de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza 

en los músculos de la articulación gleno-humeral. 

 

Fase 2. Realización del sistema de actividades de capacitación. 

Para desarrollar la capacitación y en correspondencia con el diagnóstico se 

proponen los siguientes seminarios: 

Seminario 1: “La planificación y dosificación de la carga física  en el kayak” 

Participantes: Entrenadores. 
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Objetivo: Aumentar los conocimientos pedagógicos y biológicos sobre la 

carga física y su dosificación en el entrenamiento. 

Contenido: La carga física, manifestaciones fisiológicas y fundamentos de 

la carga física, los componentes externos de la carga (volumen, intensidad, 

pausa, densidad y frecuencia) y los componentes internos (carga biológica). 

 

Seminario 2: “Bases energéticas del trabajo de la fuerza en el kayak.” 

Participantes: Entrenadores. 

Objetivo: Reconocer las bases energéticas del trabajo de fuerza en el 

kayak. 

Contenidos: Metabolismo energético: aeróbico y anaeróbico; aclimatación 

y adaptaciones fisiológicas. 

 

Seminario 3: “La dosificación y la planificación del entrenamiento de la 

fuerza en el kayak. Procedimientos, métodos y medios de trabajo. 

Participantes: Entrenadores. 

Objetivo: Comprender y distinguir la diversidad de procedimientos 

metodológicos y métodos  para la planificación del entrenamiento de la 

fuerza en el kayak. 

Contenidos: La dosificación y planificación del entrenamiento de la fuerza 

en el kayak. Métodos de repetición e interválicos. 

 

Seminario 4: “Características anatómicas de la articulación gleno–humeral” 

Participantes: Entrenadores. 

Objetivo: Analizar los fundamentos anatómicos de la articulación gleno- 

humeral 

Contenidos: Características anatómicas de la articulación gleno-humeral (  

tipos de músculos que la conforman, tipo de articulación). 

 

Fase 3. Realización del sistema de ejercicios. 
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Esta fase describe el nombre de los ejercicios que se proponen y su 

organización, los que aparecen a continuación: 

 

EJERCICIO 1. Press frontal con barra. 

Organización: En un banco firme procedemos a sentarnos, con la 

espalda recta, agarramos la barra en pronación y apoyada sobre la zona 

alta del pecho. 

 

 Inspirar y elevar la barra verticalmente. 

 Espirar al bajar la barra. 

Este ejercicio como alternativa también puede realizarse de pie, teniendo 

especial cuidado en no acentuar la curvatura lumbar. 

EJERCICIO 2.Press sentado con mancuernas  

Organización: En un banco firme procedemos a sentarnos, colocamos 

las mancuernas a la altura de los hombros agarradas en pronación 

(pulgares señalando hacia el interior): 

 Inspirar y elevar hasta estirar los brazos verticalmente. 

 Espirar al bajar las mancuernas. 

Utilizando  un respaldo nos permite evitar una curvatura excesiva de la 

espalda. Como alternativa también puede realizarse alternando los dos 

brazos o de pie. 

EJERCICIO 3. Elevaciones laterales, tronco inclinado hacia delante. 

Organización: En la posición de pie con las piernas separadas a la altura 

de los hombros, el tronco inclinado hacia adelante y manteniendo la 

espalda recta, con los brazos colgando, codos ligeramente flexionados y 

con las mancuernas en las manos: 
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 Inspirar y elevar los brazos hasta la horizontal  

 Espirar al bajar los brazos 

Como alternativa este ejercicio se lo puede realizar en un banco inclinado, 

apoyando ventralmente el tronco sobre el mismo. 

 

EJERCICIO 4. Elevaciones laterales de los brazos con mancuernas. 

Organización: En la posición de pie con las piernas separadas a la altura 

de los hombros, la espalda recta, los brazos paralelos al cuerpo, se 

agarra una mancuerna en cada mano:  

 Elevar los brazos hasta la horizontal manteniendo los codos 

ligeramente flexionados. 

 Regresar a la posición de partida. 

 

EJERCICIO 5. Elevaciones frontales con una mancuerna. 

Organización: En la posición de pie con las piernas separadas a la altura 

de los hombros, espalda recta, abdominales contraídos, una mancuerna 

agarrada con las dos manos cruzadas en el mango, palmas frente a 

frente, brazos extendidos:  

 Inspirar y elevar la mancuerna hasta la altura de los ojos, 

 Espirar y bajar despacio. 

 

EJERCICIO 6. Flexión de codos. 

Organización: La flexión de codos, también conocida como flexión de 

brazos, lagartijas, planchas o simplemente flexión. Es un ejercicio 

realizado estando en posición decúbito prono, con apoyo en las palmas 

de las manos y la punta de los pies, de esta manera se precede a levantar 
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el cuerpo únicamente con los brazos y descendiendo de nuevo al suelo, 

manteniendo la posición decúbito prono. 

EJERCICIO 7. Dominadas. 

Organización: Se denomina dominada a un ejercicio de gimnasia. 

Colgando de una barra de dominadas, con las manos en supinación o 

pronación, se parte de la posición de reposo en la que los brazos se 

encuentran totalmente estirados, se eleva el cuerpo mediante la flexión de 

los brazos, hasta que la barbilla sobrepase a la barra sobre la cual se 

cuelga, sin elevar las piernas durante el proceso, posteriormente se 

desciende el cuerpo volviendo a la posición inicial. 

EJERCICIO 8. Paralelas. 

Organización: Para empezar con la ejecución del movimiento se necesita 

de una máquina de paralelas en la cual se debe apoyar las manos, con 

las piernas en el aire, los brazos estirados soportando el peso del cuerpo. 

Inspiramos y flexionamos los codos de manera que el pecho descienda 

hasta el nivel de las paralelas, siempre conservando el torso lo más recto 

posible y las piernas colgando inmóviles. El cuerpo se mueve 

descendiendo y ascendiendo por la flexión de codos. Espiramos al subir 

el cuerpo. 

La Etapa 3. Aplicación del sistema de ejercicios. 

Esta etapa cuenta de tres fases: una de aplicación del sistema de 

seminarios de capacitación, otra de orientaciones metodológicas para el 

desarrollo de la fuerza y otra de aplicación de los ejercicios. 

Fase 1. Aplicación del sistema de seminarios de capacitación. 

Esta se diseñó en el sistema de preparación del equipo de Kayak en el 

macrociclo 2016, con 21 sesiones desde el mes de junio hasta octubre 
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donde se desarrollará la competencia fundamental, organizándose de la 

siguiente forma: 

 

La Fase 2. Orientaciones metodológicas para la dosificación del 

trabajo de carga.  

Concepciones metodológicas para   el desarrollo de la fuerza 

máxima 

1) Para el uso del Método de intensidades máximas I. Las variables de la 

carga de entrenamiento son las siguientes: 

Intensidad: 90 y el 100% para 1RM. 

Volumen: 4-8 series, 1-3 repeticiones por serie. 

Velocidad de ejecución:  media. 

Mesociclos: transferencia  y Realización. 

2) Para el uso del Método de intensidades máximas II. Las variables de la 

carga de entrenamiento son:  

Intensidad:   85 y el 90% para 1RM. 

Volumen:   4-5 series, 4-5 repeticiones por serie. 

Velocidad de ejecución: máxima. 

Mesociclo: acumulación 

 
MESES/
MESO 

 
JUNIO/ 
ACUMU
LACIÓN 

 
JULIO/ 
ACUMU
LACIÓN 

 
AGOSTO/ 
ACUMULACI
ÓN 

 
SEPTIEMBRE/ 
TRANSFERE
NCIA 

OCTUBRE 

 
SEMINA
RIOS 

REALIZACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 

1 X X   X X      X   X      

2   X    X       X       

3    X  X  X   X  X   X  X   

4 X    X    X  X  X        
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3) Para el uso del Método de repeticiones I. Las variables de la carga de 

entrenamiento son:  

Intensidad:   80 y el 85% para 1RM. 

Volumen: 3-5 series, 5-7 repeticiones por serie. 

Velocidad en la ejecución: máxima. 

Mesociclo: acumulación 

4) Para el uso del  Método de repeticiones II. Las variables de la carga de 

entrenamiento son: 

Intensidad:   70-80% para 1RM. 

Volumen: 3-5 series, 6-12 repeticiones por serie. 

Velocidad en la ejecución: media-alta o la máxima posible.  

Mesociclo: acumulación 

5) Para el uso del Método de repeticiones III. Se trata de un método 

básico de entrenamiento de la fuerza con las siguientes variables de la 

carga:  

Intensidad: 60-75% para 1RM. 

Volumen: 3-5 series, 6-12 repeticiones por serie. 

Velocidad en la ejecución: media.  

6) Para el uso del Método mixto o en pirámide. Las variables de la carga 

de entrenamiento son:  

Intensidad: 60-100% para 1RM. 

Volumen: 7-14 series, incremento paulatino desde 1 hasta 8 

repeticiones y viceversa. 

Velocidad en la ejecución: media-máxima o máxima.  

Mesociclo: acumulación y transferencia. 

Fase 3. Aplicación de los ejercicios: 

La aplicación se llevó a cabo de la siguiente forma en el macrociclo ATR 

concebido: 
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MESES/MESO 

 
JUNIO/ 
ACUMULACIÓN 

 
JULIO/ 
ACUMULACIÓN 

 
AGOSTO/ 
ACUMULACIÓN 

 
SEPTIEMBRE/ 
TRANSFERENCIA 

OCTUBRE 

 
EJERCICIOS 

REALIZACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 

Ej.1.Press frontal con barra. 
2 2 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 

Ej.2.Press sentado con mancuernas. 
1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1   

Ej.3. Elevaciones laterales, tronco 
inclinado hacia delante.  1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 

Ej.4. Elevaciones laterales de los 
brazos con mancuernas. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 1 1   

Ej.5. Elevaciones frontales con una 
mancuerna. 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 1 1 

Ej.6. Flexión de codos. 
4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Ej.7. Dominadas. 
 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 2 1 1  

Ej8. Paralelas 
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 
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CONCLUSIONES 

Los principales presupuestos teóricos y metodológicos constatados 

permiten considerar que el trabajo de la fuerza en los músculos que 

forman parte de la articulación gleno-humeral ha sido tratado por una 

diversidad de autores sobre todo valorado para el tren superior, existiendo 

un sin número de métodos propicios para su desarrollo lo que es 

pertinente para el deporte canotaje en la modalidad del kayak en las 

edades formativas. 

El diagnóstico realizado permitió demostrar que los conocimientos de los 

entrenadores son insuficientes respecto a: los fundamentos teóricos, 

metodológicos, fisiológicos para el entrenamiento de la fuerza, su 

dosificación,  métodos, procedimientos y su planificación y ejecución, lo 

que unido a las deficiencias en el desarrollo de la fuerza constatada en los 

atletas corroboran las limitaciones generales en el entrenamiento de esta 

importante capacidad. 

La estructura del sistema de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza 

en los músculos de la articulación gleno-humeral integra etapas, fases y 

acciones que permiten concebir el proceso desde la concepción inicial del 

diagnóstico hasta la aplicación del entrenamiento de esta capacidad, 

regida por las orientaciones metodológicas pertinentes. 
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RECOMEDNDACIONES. 

Abrir nuevas investigaciones donde se diversifique el trabajo a otras 

capacidades condicionales en el canotaje modalidad kayak. 

Generalizar la aplicación de este producto a otros equipos, categorías y 

modalidades del canotaje. 

Capacitar a los entrenadores de la Federación ecuatoriana de canotaje y 

de los clubes afiliados a la misma. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A ENTRENADORES DEL EQUIPO DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE CANOTAJE. 

Objetivo de la encuesta: Identificar el nivel de conocimientos teóricos, 

metodológicos, fisiológicos y psicomotrices que poseen los entrenadores 

para el entrenamiento de la fuerza. 

 Variables constatadas:  

1. Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-motrices de 

los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza en el canotaje. 

Sujetos constatados: 2 

1. Datos generales: 

Nombre y  

Apellidos: ___________________________________________________ 

Título que posee de tercer nivel: ______________________________ 

 

Título que posee de cuarto nivel: _____________________________ 

Cursos o seminarios de actualización de canotaje: Si _______ No____ 

Experiencia como atleta en años: ______ 

Años de experiencia como entrenador: ___  

2. ¿Qué nivel de conocimiento usted posee sobre la carga física y sus 

componentes internos y externos para el entrenamiento en el canotaje? 

Muy suficientes___ Suficientes ____ Regularmente suficiente____ 

Insuficientes_____. 



 
 

 
 

3. ¿Cómo usted valora sus conocimientos sobre la capacidad física fuerza 

y su dosificación en el entrenamiento de canotaje? 

Muy suficientes____Suficientes____ Regularmente suficientes____ 

Insuficientes_____ 

4. ¿Cómo valora usted sus conocimientos sobre los métodos, 

procedimientos y formas organizativas para el entrenamiento de la fuerza 

en el canotaje? 

Muy suficientes____ Suficientes____ Regularmente suficientes____ 

Insuficientes_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ENTRENADORES  DEL EQUIPO 

DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE. 

La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

Todos poseen experiencia como atletas y poseen más de 6 años de 

trabajo como entrenador de la federación ecuatoriana de canotaje. 

1. Sobre el nivel de conocimientos sobre la carga física y sus 

componentes internos y externos para el entrenamiento en el 

tiro deportivo, uno se evalúa como Regularmente suficiente 

(50%) y uno como insuficiente (50%). 

2. Sobre el nivel de conocimientos teóricos, metodológicos, 

psicopedagógicos, fisiológicos, físico - motrices de los 

entrenadores para la preparación de fuerza del hombro en el 

canotaje modalidad kayak, se evalúa como   suficiente por un 

entrenador (50 %) y Regularmente insuficiente por el otro 

entrenador para un (50%). 

3. El 100 % de los entrenadores se evalúa con conocimientos 

regularmente suficientes sobre la capacidad física fuerza y su 

dosificación, métodos, procedimientos y formas organizativas 

para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

ENTREVISTA A DIRIGENTE DE FEDERACION ECUATORIANA DE 

CANOTAJE. 

Objetivo: Constatar criterios sobre el nivel de conocimientos y aplicación 

del proceso de entrenamiento de la fuerza de la articulación gleno-humeral 

por parte de los entrenadores de canotaje modalidad kayak. 

Dimensiones constatadas:  

1. Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-motrices de 

los profesores para el entrenamiento de la fuerza. 

2. Estado del entrenamiento de la fuerza en los atletas de canotaje 

modalidad kayak de la categoría pre juvenil. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué criterios tiene usted sobre el uso de los métodos para el 

desarrollo de la fuerza en los músculos de la articulación gleno-

humeral durante el entrenamiento del equipo de canotaje modalidad 

kayak? 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre el nivel de conocimiento de los 

entrenadores para desarrollar el trabajo con la capacidad fuerza? 

3. ¿Cómo evaluaría usted la preparación física de los atletas del equipo 

de canotaje de la categoría pre juvenil para enfrentar las sesiones de 

entrenamiento? 

4.  ¿Cómo evaluaría el nivel de efectividad de la fuerza en competencia 

de los deportistas de la modalidad kayak en la categoría pre juvenil? 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL DIRIGENTE DE LA 

FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE 

5. Al abordar sus criterios sobre el uso de los métodos en las 

sesiones de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza de los 

músculos en la articulación gleno humeral, el mismo plantea que 

existen dificultades en la correcta dosificación y que además se 

aprecia que los atletas no avanzan lo suficiente, con fatiga 

muscular cuando la competencia se extiende. 

6. Sobre el conocimiento sobre la fuerza como capacidad el 

entrevistado tiene el criterio de que no son suficientes, porque en 

ocasiones se utiliza una planificación inadecuada en los microciclos 

de entrenamiento. 

7. Sobre la preparación física de los atletas de canotaje de la 

categoría pre juvenil, el federativo considera que no es buena, que 

ha visto perdida de competencia e inefectividad por fatiga muscular 

regional. 

8. Sobre el nivel de efectividad en la competencia, el federativo 

considera que en los últimos metros está por debajo del 40 % de 

efectividad por dificultades físicas y desequilibrios lo que implica 

perdida de resultados competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

ENCUESTA APLICADA A ATLETAS DE CANOTAJE EN LA 

MODALIDAD KAYAK DE LA CATEGORÍA PRE JUVENIL 

Objetivo: Identificar el criterio sobre su estado de condición física para la 

competición. 

Número de encuetados: 12 

1. ¿Cómo valora usted la efectividad de los métodos utilizados para el 

desarrollo de la fuerza en el entrenamiento? 

Muy efectivos____ Efectivos ____ Regularmente efectivos____  

Poco Efectivos____ 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre la necesidad que tiene el equipo 

de trabajar la fuerza de los músculos en la articulación gleno-

humeral para mejorar la condición física durante las 

competiciones? 

Muy necesario____ Necesario______ Medianamente necesario____  

No necesario____ 

3. ¿Cómo valora usted la condición física del equipo en la 

competencia anterior? 

Muy adecuada____ Adecuada____ Regularmente adecuada____ Poco 

adecuada____ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ATLETAS DE CANOTAJE 

DE LA MODALIDAD DE KAYAK CATEGORIA PRE JUVENIL. 

4) Al valorar la efectividad de los métodos utilizados para el desarrollo 

de la fuerza en función de los resultados del equipo en la campaña 

anterior, se obtuvo que cuatro la evalúan como poco efectivos 

(33.3 %), seis (50 %) los evalúan como regularmente efectivos y 

dos como efectivos (16.7 %). 

5) Al valorar la necesidad del equipo de trabajar la fuerza para 

mejorar la condición física, seis que representa el (50 %) lo 

consideran como muy necesaria, tres (25 %) lo considera como 

necesaria y tres el (25 %) lo considera como medianamente 

necesaria, ninguno de los atletas considera esta actividad como 

innecesaria. 

6) Con relación a la condición física del equipo en la campaña 

anterior, seis que representa el (50 %) la consideran regularmente 

adecuada y cuatro (33.3 %) la consideran poco adecuada, el resto 

(16.7 %) la considera adecuada y ningún atleta la evaluó de muy 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7 

GUIA DE OBSERVACIÓN A SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Constatar el estado de la aplicación de los preceptos teóricos, 

metodológicos y organizativos durante el entrenamiento de la fuerza en 

los músculos de la articulación gleno humeral. 

Variable: Estado del entrenamiento de la fuerza en los músculos de la 

articulación gleno humeral. 

Número de actividades observadas: 7 

Guía de observación: 

1) Métodos utilizados para el desarrollo de la fuerza 

2) Utilización de procedimientos metodológicos y formas organizativas 

de trabajo 

3) Sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza 

4) Ubicación de los ejercicios para el desarrollo de la fuerza en la 

unidad de entrenamiento. 

5) Dosificación de la carga de entrenamiento 

6) Cumplimiento de los principios del entrenamiento deportivo 

7) Fatiga 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 8 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO 

La observación del entrenamiento a nivel del mar ofreció como resultado 

que: 

1. En 3 sesiones (50 %) se utilizaron métodos inadecuados para el 

desarrollo de la fuerza, violándose la relación trabajo descanso, en 

cuatro de las sesiones que significa el 66.6 %, hubo una 

inadecuada dosificación del volumen de trabajo. 

2. Sobre la diversidad de ejercicios especiales se observó en 4 

sesiones (   66.6 %) falta de creatividad y diversidad de ejercicios, 

conduciendo a la monotonía y desmotivación de los atletas. 

3. En lo que respecta a las manifestaciones de la carga interna en los 

atletas se observó agotamiento y fatiga en los deportistas que los 

condujo a la disminución en la efectividad de la ejecución. 

4. En 3 de las 6 sesiones que representa el 50 %, se utilizaron 

procedimientos metodológicos no apropiados para el desarrollo de 

la fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 9 

Test. Dominadas 

Objetivo: comprobar el nivel de desarrollo de la fuerza  de los brazos y 

hombros. 

Descripción: Agarrados de la barra y con el cuerpo totalmente extendido, 

realizan flexiones de brazos elevando el cuerpo, la cabeza debe 

sobrepasar completamente la barra, deben de ser estrictas, es decir, sin 

ninguna clase de balanceo ya sea con el torso o con las piernas. 6 

deportistas son evaluados en el Nivel IV, que representa el 50 % y 6 que 

representa el 50 % son evaluados en el Nivel III. 

 


