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“SISTEMA DE EJERCICIOS FÍSICOS CON PESAS PARA EL 

ENTRENAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS                          

MÚSCULOS DEL MUSLO” 

                                               Autor: Darwin Arturo Ríos Pita 

Tutor: PhD Antonio Rodríguez Vargas 

 

RESUMEN 

A partir de la problemática que refirió al proceso de entrenamiento mal 
guiado para el fortalecimiento de los músculos del muslo en las personas 
que entrenan en el Xtreme Gym, se procedió a plantear como objetivo para 
solucionar la situación conflicto Elaborar un sistema de ejercicios físicos 
con pesas, con la finalidad de lograr el fortalecimiento de los músculos del 
muslo, mediante un proceso sistemático y supervisado por un instructor 
capacitado. Para sustentar la investigación se procedió a fundamentar 
referentes teóricos que hicieron énfasis en las variables de los ejercicios 
físicos y del entrenamiento para el fortalecimiento de los músculos del 
muslo. La investigación presentó un diseño de estudio de campo, de tipo 
descriptivo. Se aplicó la guía de observación a las personas que realizan 
entrenamiento así como una encuesta, con los datos obtenidos se validó la 
propuesta del sistema de ejercicios físicos con pesas, la misma que 
describió cada una de las actividades con su respectivo objetivo y 
descripción. 

Palabras clave: ejercicios físicos, pesas, entrenamiento. 
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“SYSTEM OF PHYSICAL EXERCISES WITH WEIGHTS FOR THE 

TRAINING AND STRENGTHENING OF THE                                         

MUSCLES OF THE THIGH" 

 

Author: Darwin Arturo Ríos Pita 

Advisor: PhD Antonio Rodríguez Vargas 

 

ABSTRACT 
From the problematic that referred to the process of misguided training for 
the strengthening of the muscles of the thigh in the people who train in the 
Xtreme Gym, we proceeded to pose as an objective to solve the conflict 
situation Prepare a system of physical exercises with weights , in order to 
achieve the strengthening of the thigh muscles, through a systematic 
process and supervised by a trained instructor. To sustain the research, 
theoretical referents that emphasized the variables of physical exercises and 
training for the strengthening of the thigh muscles were proceeded. The 
research presented a descriptive field study design. The observation guide 
was applied to the people who perform training as well as a survey, with the 
data obtained, the proposal of the system of physical exercises with weights 
was validated, the same one that described each one of the activities with its 
respective objective and description. 
 
Keywords: physical exercises, weights, training. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xi 
 

ÍNDICE 

 
DIRECTIVOS ......................................................................................................................... ii 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TUTOR ........................................................................ iii 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD .....................................................................iv 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE REVISOR ...................................................................... v 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA ....................................................vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. vii 

DEDICATORIA .................................................................................................................... viii 

RESUMEN ............................................................................................................................ ix 

ABSTRACT ............................................................................................................................ x 

ÍNDICE ................................................................................................................................. xi 

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

CAPÍTULO ............................................................................................................................ 3 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 3 

1.1 Problema de la Investigación .................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento del Problema .................................................................................... 4 

1.3 Formulación del Problema ........................................................................................ 6 

1.4 Sistematización del Problema ................................................................................... 6 

1.5 Objetivos ................................................................................................................... 6 

1.7 Hipótesis.................................................................................................................... 8 

1.8 Variables .................................................................................................................... 8 

1.9 Operacionalización de Variables ............................................................................... 9 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 10 

2.1. Antecedentes de la investigación .......................................................................... 10 

2.2. Fundamentación teórica ........................................................................................ 11 

2.3. Categorías conceptuales ........................................................................................ 19 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 21 



 

     

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xii 
 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 21 

3.2 Tipo de Investigación .............................................................................................. 21 

3.3 Métodos .................................................................................................................. 22 

3.5 Técnicas ................................................................................................................... 23 

3.6 Discusión de los Resultados .................................................................................... 35 

3.7 Cronograma de Actividades .................................................................................... 36 

3.8 Presupuesto ............................................................................................................ 36 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 37 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 37 

4.1 Título ....................................................................................................................... 37 

4.2 Objetivos ................................................................................................................. 37 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 52 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 53 

Bibliografía ........................................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El entrenamiento en los gimnasios ha tenido una gran acogida por parte de 

las personas que buscan lograr el fortalecimiento muscular. En sí las 

personas que asisten buscan diferentes objetivos como: 

 Establecer hábitos saludables a partir del entrenamiento en 

gimnasio 

 Definir la masa muscular 

 Mejorar la calidad de vida 

 Fortalecer el sistema músculo – esquelético 

Cabe indicar que a lo largo de los años ha existido una temática que se ha 

convertido en una problemática, la falta de un sistema eficiente por parte 

del instructor.  

Se considera que un ejercicio mal aplicado puede causar lesiones en el 

sistema músculo – esquelético. En la actualidad para prevenir cualquier tipo 

de problema se necesita que se cumpla los siguientes aspectos y 

parámetros: 

 Instructor Capacitado 

 Calentamiento apropiado 

 Plan de Trabajo 

 Dosificación de la carga  

 Recuperación pasiva 

 Lamentablemente también existe el problema por parte de la persona o 

usuario de un gimnasio, ya que  desconoce muchos aspectos que son 

importantes en un entrenamiento con pesas. Es así que de acuerdo a lo 

que manifiesta (Miguel, 2017) no se debe en ningún momento sobreestimar 

las capacidades y mucho menos llegar a un sobre entrenamiento ya que 

no llegará a ningún resultado positivo.  
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Debe tenerse en cuenta que en el entrenamiento incide positivamente la 

alimentación, es un acto complementario que favorece a la respuesta de 

estímulos que se hacen presentes en los entrenamientos. 

En nuestro medio ecuatoriano nos encontramos en el período de gran 

apogeo de la práctica de actividad física y entrenamiento muscular en 

gimnasios. Por esta razón se ve la necesidad de establecer pautas básicas 

y primordiales para que se cumpla con armonía los ejercicios con pesas. 

Si bien es cierto el entrenamiento debe ser general en cuanto a los 

diferentes segmentos musculares. Hay una gran población que busca solo 

desarrollar masa muscular en los músculos del tren superior, mientras que 

otro grupo busca desarrollar los músculos del tren inferior. 

Para ambos casos es necesario contar con un correcto sistema de 

ejercicios para el desarrollo de la masa muscular. 

El trabajo de investigación se lo realizará en el Gimnasio Extreme Gym, 

donde las personas que asisten se encuentran en un rango de 18 a 50 

años, en este caso se busca establecer un sistema de ejercicios físicos con 

pesas para el entrenamiento y fortalecimiento de los músculos del muslo. 

El fortalecimiento muscular es un componente esencial para el 

entrenamiento, así como para el deportista lesionado. La aplicación de este 

fortalecimiento requiere un conocimiento suficiente de la fisiología y de la 

biomecánica del músculo. Es fundamental tener en cuenta los diferentes 

tipos de contracción muscular. 
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CAPÍTULO 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: EJERCICIOS FÍSICOS CON PESAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUSCULAR DEL MUSLO. 

Título: SISTEMA DE EJERCICIOS FÍSICOS CON PESAS PARA EL 

ENTRENAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DEL 

MUSLO. 

Dominio de la Universidad: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E 

INCLUSIVOS 

Línea de la Investigación: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

RELACIÓN A LA SALUD Y EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

Partiendo de la concepción que indica el web site (Salud Siempre, 2015) 

los ejercicios con pesas ocasionan en muchos casos lesiones lo cual se 

debe a: 

Sobre entrenamiento 

Producto de la exigencia desmedida hacia el esfuerzo muscular, lo cual 

dificulta que se dé un tiempo adecuado para la recuperación de un sesión 

en relación a la otra. 

Técnica Inadecuada 

Se presenta cuando la persona realiza incorrectamente la ejecución de los 

ejercicios desde la postura hasta la realización.
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Falta de supervisión 

Generalmente se da cuando no existe el compromiso del instructor para 

supervisar el plan de trabajo de cada persona. No se realiza un seguimiento 

donde se pueda corregir y evaluar las actividades. 

Básicamente el denominador común de las lesiones se debe a un proceso 

acelerado en cuanto al trabajo con pesas. La persona que entrena con el 

paso de los días crea sus propias rutinas con repeticiones excesivas y sin 

el conocimiento adecuado sobre la postura, volumen e intensidad del 

ejercicio. 

En líneas generales el problema de la investigación se basa a una falta de 

metodología del instructor, la cual se refleja en la mala aplicación de 

porcentajes y dosificaciones cuando se está trabajando el tren inferior, 

específicamente el fortalecimiento de los músculos del muslo. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El trabajo de investigación está dirigido a las personas que asisten a 

entrenar en el Gimnasio Xtreme Gym, que se encuentra ubicado en la 

Ciudad de Guayaquil. Las personas que asisten están en iguales 

proporción en cuanto a hombres y mujeres. Las edades comprendidas van 

desde los 18 años hasta 50 años, predominando el rango de 20 a 35 años. 

El establecimiento consta con las máquinas e implementos necesarios  

para el entrenamiento de tren superior, inferior y medio. Cuenta con dos 

instructores) 
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Análisis Crítico 

El análisis crítico que se realiza está enfocado directamente a la situación 

conflicto que se desarrolla en el Xtreme Gym, las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

Causas 

 No existe la capacitación adecuada para los Instructores del 

Gimnasio. 

 No se utilizan planes de trabajo de entrenamiento con pesas donde 

se dosifique la carga, volumen e intensidad para los músculos. 

 Falta un proceso de control y supervisión en los ejercicios con pesas. 

 Posturas inadecuadas al momento de realizar los ejercicios con 

pesas. 

 No ha existido un proceso previo de acondicionamiento físico. 

 

Efectos 

 Se lleva un mal proceso de entrenamiento en las personas que 

asisten al Xtreme Gym. 

 No se lograr los objetivos que implica el entrenamiento con pesas 

 Se descuida el proceso de entrenamiento de las personas. 

 Lesiones y dolores musculares ocasionados por malas posturas. 

 Se acelera el proceso de entrenamiento ocasionando lesiones en el 

sistema músculo – esquelético. 

 

Las causas y efectos que hacen relación al Xtreme Gym, se encuentran 

específicamente direccionadas hacia los ejercicios físicos con pesas para 

el entrenamiento y fortalecimiento de los músculos del muslo. 
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Cada una de las causas y efectos han determinado la problemática ante lo 

cual se buscará la solución más viables para llegar a un correcto proceso 

de entrenamiento. 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación de un sistema de ejercicios físicos con pesas 

para el entrenamiento y fortalecimiento de los músculos del muslo de las 

personas que asisten en el Xtreme Gym en el período 2019? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

¿En que se fundamenta los ejercicios físicos con pesas para desarrollar el 

fortalecimiento del sistema músculo – esquelético? 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para aplicar un sistema de 

ejercicios físicos con pesas? 

¿El control y seguimiento de los ejercicios físicos con pesas debe estar 

determinado por evaluaciones hacia el desempeño muscular? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un sistema de ejercicios físicos con pesas, para el fortalecimiento 

de los músculos del muslo, mediante un proceso sistemático y supervisado 

por un instructor capacitado. 
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Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos y prácticos que justifican la 

importancia de los ejercicios físicos con pesas para el fortalecimiento de los 

músculos del muslo 

2.- Adoptar una postura correcta que sobrelleve la carga volumen e 

intensidad en el proceso de entrenamiento de los ejercicios físicos con 

pesas. 

3.- Establecer las actividades que contribuirán al sistema de ejercicios 

físicos con pesas. 

 

1.6 Justificación 

Mediante la práctica y entrenamiento en el gimnasio por medio de ejercicios 

físicos con pesas se busca llegar al fortalecimiento del sistema músculo – 

esquelético. El trabajo de investigación tiene como finalidad lograr el 

fortalecimiento de los músculos del muslo. 

De acuerdo a lo que indica la (Organización Mundial de la Salud, 2012) las 

actividades que se encuentran dirigidas al fortalecimiento de los músculos 

se ubica en el 4to lugar como recomendaciones para las personas adultas 

que desean un estilo de vida saludable. 

Los ejercicios físicos con pesas tienen su objetivo principal en el 

fortalecimiento de los músculos. Por ende el trabajo de la investigación es 

pertinente ya que plantea un entrenamiento alternativo a la práctica de 

actividad física en sus diferentes manifestaciones. 

Los beneficiarios del trabajo de investigación  serán todos los usuarios 

(personas) que asisten al Gimnasio Xtreme Gym, así como los Instructores 

que laboran en el mismo ya que van a contar con un sistema de 
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entrenamiento dirigido al desarrollo de los músculos de una zona 

específica. 

Es necesario indicar que el trabajo se enfoca a un sistema de ejercicios ya 

que la población a la que se dirige la investigación tiene un nivel de 

principiante, lo cual indica que aún no conocen sobre posturas en el 

ejercicio, intensidad y tiempo de trabajo y recuperación, entre otros. 

A partir de la ayuda y colaboración de profesionales en el área de 

musculación y deportistas se vuelve viable la investigación. Es así que se 

plantea un alternativa que es considerable eficaz en el entrenamiento en 

los gimnasios. 

 

1.7 Hipótesis 

Mediante la implementación de un sistema de ejercicios físicos con pesas 

se podrá fortalecer los músculos del muslo. 

 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Ejercicios Físicos con pesas 

Variable Dependiente 

Fortalecimiento de los músculos del muslo. 
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1.9 Operacionalización de Variables 

Variables Concepto Categoría Indicadores Técnicas 

 

Variable 

Independiente 

Ejercicios Físicos con 

pesas. 

 

Son ejercicios que se utilizan a 

través del uso de la fuerza de 

gravedad (discos y máquinas) la 

cual se oponen a la contracción 

muscular 

 

 

Metodología  

 

Posturas 

Ejecución 

 

Guía de Observación 

 

Variante 

dependiente  

Fortalecimiento de los 

músculos del muslo 

  

Los músculos del muslo forman 

parte del tren inferior, para llegar 

a su fortalecimiento es 

recomendable en entrenamiento 

con pesas. 

 

Metodología 

 

 

Postura 

Fuerza 

 

Encuesta 

Elaborado: (Ríos, 2019) 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La investigación en su porte bibliográfica no se pudo encontrar tesis que 

guardan una relación con el presente trabajo de investigación, pero se hará 

referencia a algunas que guardan relación directa con sistemas de 

ejercicios físicos. 

Según (Zapata, 2009) en el estudio titulado: 

Ejercicios físicos para la zona central del cuerpo o faja abdominal que 

benefician una correcta activación tónico postural, realizado en la 

Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de educación física, ciudad 

de Medellín Colombia, en donde cuyo objetivo fue identificar ejercicios que 

ayuden  a mejorar el rendimiento, realizando un plan de entrenamiento que 

contienen cargas externas y ejercicios con movimientos que se afrontan en 

la vida cotidiana; se empleó ejercicios básicos para la zona céntrica que 

benefician la activación tónico postural, fortalecimiento del cinturón 

escápulo-humeral y el cinturón lumbopélvico, los resultados del estudio 

indican que hay una mejora bastante favorable en beneficio del movimiento 

corporal.  

(Rodríguez, 2002) En el trabajo de acondicionamiento muscular “Hay que 

pensar en determinados principios elementales, como el de sobrecarga y 

resistencia progresiva. El primero instaura que la fuerza y la resistencia 

muscular, únicamente se desarrolla cuando el músculo se contrae durante 
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un determinado lapso de tiempo, determinado a la máxima capacidad de 

fuerza o resistencia; es de indicar, que con cargas altas a las que 

normalmente entrena.  

Así, el músculo mejora su capacidad eficaz después de lograr un grado de 

fatiga. El principio de resistencia gradual instituye que la resistencia del 

músculo debe vencer para optimizar su capacidad funcional y así 

aumentarla paulatinamente, al mejorar su fuerza y su resistencia, hasta 

llegar a lograr el grado de desarrollo esperado”. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

El ejercicio físico consiste en fortalecer el cuerpo humano, comenzando por 

un calentamiento previo a la iniciación de la rutina a seguir, luego del 

calentamiento debe hacer un estiramiento muscular. 

Tener unos cuádriceps y bíceps femoral, tonificado es la aspiración de 

hombres y mujeres. Los ejercicios isométricos de son efectivos para 

formarlos.  

Hacer ejercicios en máquina para extensión, prensa y sentadilla es ideal 

para potenciar los cuádriceps y bíceps femoral y así reforzar las rodillas. 

Este tipo de ejercicio está recomendados para trabajos de fuerza máxima 

o para un trabajo de acondicionamiento muscular.  

Para hacerlo correctamente, debes ser capaz de aislar toda la fuerza en los 

músculos cuádriceps y bíceps femoral, haciendo hincapié, se quiere 

alcanzar una tonificación específica de los muslos, Las máquinas de 

extensión, prensa y el levantamiento de pesas para el entrenamiento y 

fortalecimiento de los músculos del muslo, es una solución efectiva para el 

acondicionamiento de la masa muscular, en donde se debe hacer series de 

10 a 12 repeticiones.  

Cuando se vaya a realizar trabajos de potencia en este caso sentadilla, es 

conveniente que sea un solo levantamiento, introducir previamente 
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ejercicios de fuerza, como la extensión en máquina o en prensa inclinada 

como fase de calentamiento. 

Este tipo de trabajo explosivo supone una gran exigencia en tensiones y 

fuerzas, en este caso si no está preparado el deportista, el riesgo al hacer 

el levantamiento puede provocar lesiones deportivas por motivo de la 

sobrecarga 

 

Preparación Física 

 “La preparación física es uno de los mecanismos fundamentales de la 

preparación deportiva para desarrollar las condiciones motrices: fuerza, 

velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación” (Platonov y Bulatova, 

2001, pág. 9) 

“La preparación física reside en extender las capacidades motrices y, en lo 

específico, la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Estas 

variables intrínsecas componen la condición física que se necesita para ir 

buscando un mejor rendimiento deportivo” (Vasconcelos , 2005, pág. 51)  

“Las cualidades físicas es la esencia de la propuesta y del procedimiento 

de la preparación física”  (Zhelyazkov, 2001, pág. 154).  

 

Condición Física  

“El rendimiento físico es la interacción de los procesos nutritivos del cuerpo 

y de la musculatura, manifestándose como capacidades de fuerza, 

velocidad y resistencia, ya también la flexibilidad; se la relaciona con las 

características mentales que exigen estas capacidades” (Marín, 2000, pág. 

101) 

La fase de rendimiento físico que se observa frente a la condición física, no 

solo se referencia el rendimiento deportivo, sino que abarca otros aspectos 

fundamentales, consumando el compromiso de una formación integral. Es 
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importante desarrollar las capacidades físicas, ya que estas tienen un 

complemento del cual se determina la condición física. 

Fuerza  

La fuerza es la manifestación que viene dada por la contracción muscular, 

estando presente en las capacidades, en donde se debe de planificar el 

trabajo de preparación física, en donde se le debe de brindar la debida 

importancia a la fuerza el momento de realizar actividades en las sesiones 

de entrenamiento deportivo. 

“La fuerza se la define como la posibilidad de levantar cargas a través de 

la contracción muscular. La energía muscular se convierte, por tanto, en un 

trabajo mecánico” (Barsallo, 1992). 

Fuerza máxima  

Es la mayor tracción que el sistema neuromuscular logra provocar en una 

contracción voluntaria. Aquí prevalece el nivel de carga máxima sin tener 

en cuenta la velocidad en que se realiza. 

Fuerza velocidad 

Es la capacidad del sistema neuromuscular para vencer resistencias con 

una elevada velocidad de contracción. En donde prevalece la velocidad con 

cargas mínimas de trabajo. 

Fuerza-resistencia  

Es la capacidad funcional que tiene el organismo para resistir la aparición 

de la fatiga en pruebas físicas en donde requiera el uso de fuerza durante 

un ejercicio físico prolongado. 

Intensidad de la fuerza de trabajo  

La capacidad de la carga se determina por la proporción de la mayor fuerza 

que pueda sostener teniendo relación directa con el número de repeticiones 

que se vaya a realiza, mientras mayor sea la carga, menor repeticiones se 

realizara.  
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“El volumen de la carga en los ejercicios físicos de fuerza con cargas 

reguladas se lo valoran regularmente en porcentajes (del peso máximo 

individual) o el mayor número de repeticiones en un “intento” (series de 

repeticiones intermitentes)” (Matveev, 2001). 

Máquinas de musculación y pesos libres 

La elección del equipo para el entrenamiento de cargas puede ser de 

mucha importancia para producir el máximo rendimiento. El entrenador 

debe tener un extenso conocimiento al momento de elegir los ejercicios 

físicos de alta intensidad, que utilizará en busca del mayor rendimiento de 

sus deportistas, la selección de los ejercicios de fuerza, es la utilización de 

máquinas de musculación y pesos libres. 

Máquinas de musculación: Son dispositivos en donde se aplica la 

resistencia de manera guiada o restringida. Entre las que tenemos la Smith, 

prensa y máquina de extensión para el fortalecimiento muscular del tren 

inferior especialmente los cuádriceps y el bíceps femoral. 

Pesos Libres: Entre el peso libre par trabajo de potencia muscular 

tenemos Barras, discos de distintos pesos, trineos de fuerza. Aquí se 

trabajará la sentadilla que servirá para desarrollar tanto cuádriceps como 

bíceps femoral y demás músculos que conforman el muslo. 

Sentadilla 

En la sentadilla los músculos agonistas son: los cuádriceps combinados por 

varios grupos musculares que conforman el muslo, el vasto interno, recto 

anterior, crural y vasto externo; el bíceps crural. 

Prensa de piernas 

Es una máquina en donde se trabajará con la espalda apoyada y se 

empujará una plataforma con los pies. 
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En esta máquina de presión trabajara el cuádriceps dependiendo de la 

carga que se le coloque, así mismo colocando los pies hacia afuera se 

puede trabajar los aductores. 

Máquina de extensión 

Es una maquina muy versátil para trabajar los músculos del muslo 

especialmente los cuádriceps, en la cual el deportista se sentará y 

comenzará por medio de las piernas levantar un peso adecuado para el 

fortalecimiento del cuádriceps. 

Máquina de femorales 

En esta máquina se podrá trabajar por medio de la flexión los femorales, se 

coloca el deportista en la maquina boca abajo y con la flexión de piernas y 

el peso adecuado comenzara a trabajar en una serie de circuitos los cuales 

pueden ser combinados con la máquina de extensión para un mejor trabajo 

Fundamentación Científica 

En la preparación de ejercicios de fuerza, la resistencia es utilizada para 

alcanzar la contracción muscular, y así ir incrementando la resistencia 

anaeróbica, la fuerza en los músculos y el tamaño de los mismos. 

(Caleis y Germain, 2010, pág. 85) “Ejecutado adecuadamente, la 

preparación con pesas, puede proveer beneficios eficaces significativos, 

incrementando las capacidades cognitivas, volitivas y una mejora en la 

salud general y en el bienestar”  

(Matveev, 1977) Precisa en que el entrenamiento deportivo como. “la forma 

esencial de preparación del deportista, establecida en ejercicios metódicos 

la cual muestra en esencia, un proceso pedagógico con el objetivo de 

administrar el progreso del deportista” (p. 24). 
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Fundamentación pedagógica 

El ejercicio físico, desde una perspectiva pedagógica es una herramienta 

educativa en donde interviene: la motricidad, el movimiento y las 

actividades físicas, que constituirán, a su vez, el objeto material de un 

conjunto de conocimientos pedagógicos. 

El ejercicio físico concentra su de estudio en el movimiento del hombre 

(deporte, tiempo libre, recreación), en sus métodos corporales de trabajo y 

sus relaciones culturales.  

Situada en las ciencias de la educación, efectúa un gran esfuerzo por 

ajustar sus métodos y agrupar sus teorías a los problemas de enseñanza y 

aprendizaje, pedagogía y práctica de la cultura Física, los expertos deben 

tener criterios iguales y con unas fundamentaciones sólidas desde la 

epistemología, la cual se centra en el hombre en movimiento 

(Whaley y Kaminsky, 2001) “El ejercicio físico es una subclase de actividad 

física y es definido como cualquier movimiento corporal que es planeado, 

estructurado repetitivo con el propósito de mejorar, mantener e incluso 

reducir la condición o aptitud física”. 

El entrenador debe de saber llevar a buen proceso de entrenamiento, que 

no sólo comprende el desarrollo de las cualidades físicas, sino que debe 

de ir desarrollando el aspecto intelectual y el social de los deportistas ¿sea 

este de modalidad individual o grupal. 

 

Fundamentación psicológica 

La Psicología tiene como eje básico y fundamental a la Psicología 

Científica, de la cual se forma como un área de aplicación. Esta disciplina 

se afirma, aunque en menor disposición, en los conocimientos específicos 

derivados de las Ciencias del Deporte, que perfeccionan el ámbito de su 
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aplicación y de conocimientos incrementados que son adecuados para el 

desarrollo del área. 

(Manso, Navarro y Ruiz, 1996) “El beneficio de los grandes triunfos 

deportivos pasa por la elaboración de una apropiada "estrategia deportiva".  

(Matveiev, 1985) concibe en” La preparación de un deportista como un 

proceso interdisciplinario de manejo fundamentado del total de 

componentes que accedan a influir de forma encaminada sobre el progreso 

del deportista y afirmar el valor preciso de su práctica para conseguir 

eminentes marcas deportivas”. 

(Sánchez Bañuelos , 1994) propone “Las escenarios o aspectos que 

engloba la preparación de un deportista para el logro de valiosos 

rendimientos deportivos”. 

Los entornos concebidos por Sánchez-Bañuelos, en la preparación, 

psicológica, es muy clara y amplia. En el ambiente vital, la estabilidad 

propia es el factor esencial, mientras que en el entorno de entrenamiento 

el soporte técnico, científico y tecnológico son fundamentales. 

 

Fundamentación sociológica 

La gradual presencia del deporte en las sociedades actuales ha llevado 

a que las Ciencias sociales den su aporte por el estudio del fenómeno 

social que en sus variadas facetas como son en lo político psicológico y 

pedagógico. 

La preparación general del deportista en donde debe de estar preparado 

para resistir las cargas de entrenamiento deportivo y así conseguir los 

logros deportivos deseados. Por lo tanto, el instructor, así como el sociólogo 

están comprometidos a asumir y llevar en cuenta los elementos que más 

importantes para revolver, directamente con el deportista, aunque en 

ocasiones deben de llevar con suma reserva. 
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(Germani, 1962) aclara: “Dentro de la del mundo de los deportes se debe 

inculcar los valores morales, para el éxito propio en la sociedad y que posea 

los conocimientos básicos, los que accedan a atender su cuerpo y 

conservar su salud” (p.58). 

 

Fundamentación Legal 

El trabajo de Investigación que hace referencia al sistema de ejercicios 

físicos con pesas para el fortalecimiento de los músculos del muslo se 

encuentra sustentado bajo los conceptos legales de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

Sección VI Cultura Física y Deporte 

Art. 381.- El Estado se encuentra en la obligación de promover, coordinar 

y regular la actividad física, deportes y recreación bajo el objetivo de lograr 

la formación integral de las personas. 

En el caso de no existir los recursos necesarios el Estado se ve en la 

obligación de crear espacios para la práctica de Actividad Física. 

 

Ley del Deporte Ecuatoriano 

Preceptos Fundamentales 

Art. 3.- la práctica de la Educación Física, Deportes y Recreación es una 

acción libre y voluntaria de las personas, la cual también constituye un 

derecho.  
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2.3. Categorías conceptuales 

Articulación: Parte donde se unen el conjunto esquelético, por medio de 

ligamentos y tendones para realizar el movimiento. 

 

Bíceps femoral: Se encuentra en la parte posterior del muslo y es un 

músculo que forma parte de los músculos isquiotibiales 

 

Calentamiento general: Preparar las circulaciones musculos, es 

importante realizarlo por de esta manera se prepara al deportista para la 

realización de todo tipo de entrenamiento que vaya a realizar, puede durar 

10 a 15 minutos.  

 

Calentamiento Especial: Es la preparación específica de las 

articulaciones y músculos, es importante realizarlo por que prepara al 

deportista que va a realizar su entrenamiento su duración es de 5 a 10 

minutos. 

 

Conocimiento: Capacidad que tiene el ser humano para comprender y 

entender la naturaleza, sus cualidades. 

 

Científico: Se ajusta a los elementos y metodologías de una ciencia. 

 

Cuádriceps: Es el músculo más voluminoso de la parte anterior del muslo. 

 

Dosificación: Graduar las cargas y repeticiones durante el entrenamiento 

de musculación. 



 

 

20 
 

 

Ejercicios: Es la acción y efecto del entrenamiento siendo este proceso 

para adquirir conocimientos, habilidades y capacidades.  

 

Gimnasio: Lugar en donde se realiza a ejercicios para el desarrollo físico 

y muscular. 

 

Lubricación Articular: Se ejecuta cuando se efectúa el calentamiento 

específico, el líquido sinovial es el que lubrica la articulación cuando se 

realizan los movimientos articulares. 

 

Musculación: aumento del volumen de la masa muscular. 

 

Técnica: Es la correcta ejecución de los ejercicios y movimientos dentro 

del entrenamiento que realice. 

 

Tonificación: Definición muscular notable y forma, pero no un volumen 

muscular importante. 

 

Todos los conceptos descritos forman parte de las variables de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación  

Se desarrolla una investigación con diseño de estudio de campo, la misma 

que partió de la observación del investigador en el Gimnasio Xtreme Gym, 

se pudo observar que existe la problemática de un entrenamiento mal 

guiado en cuando al fortalecimiento muscular mediante los ejercicios físicos 

con pesas. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, el investigador mediante la 

observación realizada en el contexto mencionado anteriormente y en la 

población que la conforma pudo describir la problemática que refirió a la 

falta de una metodología apropiada por parte del instructor lo cual incidía 

en el trabajo diario con pesas, así mismo dicho trabajo ocasionaba que 

sean propensas las lesiones y que no logre el fortalecimiento de los 

músculos del muslo. 

La investigación no es científica no se busca la comprobación (efectos del 

sistema de ejercicios para el fortalecimiento de los músculos del muslo), 

más bien el trabajo es de eje transversal. 
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3.3 Métodos 

Histórico – Lógico 

Con el estudio de las variables que corresponden al sistema de ejercicios 

físicos y fortalecimiento de los músculos del muslo, el investigador procedió 

a citar el origen y evolución desde la fundamentación epistemológica. 

Analítico – Sintético 

Este método inicia desde el proceso de observación, el investigador realiza 

un estudio de las causas expuestas en el análisis crítico, la cual dio como 

resultado o conclusión que es necesario la implementación de un sistema 

de ejercicios físicos con pesas para el entrenamiento y fortalecimiento de 

los músculos del muslo. 

 

Sistémico – Estructural 

El investigador emplea este método para estructurar lo que será la 

propuesta. Mediante los sustentos teóricos se enfocará cual será la 

sistematización y forma del trabajo que requiere el sistema de ejercicios 

físicos. 

 

3.4 Población y Muestra 

EL investigador definirá la población y muestra a partir del contexto del 

Xtreme Gym. Esta población y muestra se la define como el conjunto de 

personas que intervienen a lo largo del desarrollo del trabajo de 

investigación. 

El investigador selecciona la población y muestra en el Xtreme Gym de 

forma aleatoria e intencional. 

Posteriormente la población y muestra será parte del estudio a partir de las 

técnicas e instrumentos de la investigación. 
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Tabla No. 1 Población y Muestra 

Estrato Frecuencia Porcentaje Referencia 

Instructores 2 5% Población 

Personas que entrenan  40 95% Muestra  

Total  42 100%  

 Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

Debido a que el Universo descrito es pequeño, el investigador optó que la 

muestra esté conformada por la población. 

 

3.5 Técnicas 

Guía de Observación 

Se la aplica en las personas que forman parte del Xtreme Gym, en la misma 

se analizará las características que adoptan al momento de realizar los 

ejercicios físicos con pesas para el fortalecimiento de los músculos del 

muslo. 
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Guía de Observación 

Objetivo 

Observar y determinar las características posturales y corporales de las 

personas que realizan ejercicios físicos con pesas en el Xtreme Gym. 

EL investigador mediante una sesión ordinaria de entrenamiento de 

ejercicios físicos para el fortalecimiento de los músculos del muslo 

observará y anotará los datos que corresponden a los indicadores de la 

guía de observación. 

 

 INDICADORES DE LA GUÍA Si No 

1 Antes de iniciar la sesión de entrenamiento realiza 

calentamiento específicos en las extremidades inferiores 

  

2 Adopta posturas adecuadas en cada ejercicio con pesas 

para el fortalecimiento de los músculos del muslo. 

  

3 Ejecuta de forma correcta el ejercicio con pesas.   

4 Realiza estiramiento y ejercicios de recuperación después 

de la sesión de entrenamiento. 

  

 Total   

Elaborado por: (Ríos, 2019) 
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1.- ¿Antes de iniciar la sesión de entrenamiento realiza calentamiento 

específicos en las extremidades inferiores? 

 

Tabla No. 2 Calentamiento Específico Extremidades Inferiores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si realiza calentamiento específico 8 20% 

No realiza calentamiento específico 32 80% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico   No. 2 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 80% no realiza un calentamiento específico en las extremidades 

inferiores, lo cual incide negativamente en el sistema músculo – esquelético 

ocasionando lesiones como tirones, desgarros, entre otros. En pocas 

palabras al no encontrarse activado el sistema muscular a trabajar se 

produce una mala ejecución de los ejercicios. 
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2.- Adopta posturas adecuadas en cada ejercicio con pesas para el 

fortalecimiento de los músculos del muslo. 

Tabla No. 3 Posturas adecuadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Realiza posturas adecuadas 5 12% 

No realiza posturas adecuadas 35 88% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 88% no realiza posturas adecuadas para realizar los ejercicios lo cual 

dificulta la ejecución y al mismo tiempo puede ocasionar lesiones. 
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3.- Ejecuta de forma correcta el ejercicio con pesas. 

Tabla No. 4 Ejecución Correcta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Realiza ejecución correcta 7 17% 

No realiza ejecución correcta 33 83% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 83% no ejecuta de forma correcta el ejercicio con pesas. Esto ocasiona 

que no logre el objetivo de la hipertrofia o fortalecimiento muscular, así 

mismo se puede producir una lesión. 

 

 

 

 

17%

83%

Ejecución Correcta

Realiza ejecución correcta No realiza ejecución correcta
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4.- Realiza estiramiento y ejercicios de recuperación después de la sesión 

de entrenamiento. 

Tabla No. 5 Ejercicios de Recuperación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Realiza ejercicios de recuperación 3 7% 

No realiza ejercicios de recuperación 37 93% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 93% no  realiza estiramiento y ejercicios de recuperación después de la 

sesión de entrenamiento, lo cual ocasiona que no se logre el descanso y la 

recuperación del músculo luego de una sesión de entrenamiento. 

 

 

 

7%

93%

Ejercicios de Recuperación

Realiza ejercicios de recuperación

No realiza ejercicios de recuperación
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Encuesta 

Esta técnica la aplica el investigador a las personas que entrenan en el 

Xtrem Gym, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas se 

busca recoger y tabular información que respalde el objetivo y propuesta 

de estudio. 

Este cuestionario deberá ser llenado de forma anónima y manteniendo el 

mayor grado de responsabilidad y sensatez. 
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ENCUESTA A LAS PERSONAS QUE ENTRENAN EN EL XTRME GYM 

1.- ¿Considera que la inexistencia de programas y sistemas de 

entrenamiento dificultan lograr el fortalecimiento muscular? 

Tabla No. 6 Inexistencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si dificultan 28 70% 

No dificultan 12 30% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 70% considera que la inexistencia de programas y guías de 

entrenamiento dificultan lograr el fortalecimiento muscular. Al no contar con 

aspectos, parámetros y principios del entrenamiento no se pierde el 

enfoque y objetivo que se quiere lograr. 

 

 

70%

30%

Inexistencia

Si dificultan No dificultan
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2.- ¿Cree que con un sistema de ejercicios físicos con pesas podrá 

favorecer el fortalecimiento de los músculos del muslo? 

Tabla No. 7 Sistema de Ejercicios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  40 100% 

No  40 0% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 100% cree que un sistema de ejercicios físicos con pesas podrá 

favorecer el fortalecimiento de los músculos del muslo. Indican que se 

debería complementar con evaluaciones sistemáticas para conocer el 

desempeño muscular. 
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si no
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3.- ¿Considera que debe existir valoraciones físicas para constatar el 

proceso de fortalecimiento muscular? 

Tabla No. 8 Valoraciones Físicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  40 100% 

No  40 0% 

Total  40 100% 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 100% considera que deben existir valoraciones físicas para constatar el 

proceso de fortalecimiento muscular. 
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Valoración Física  

Test 

Prueba de Cuclillas - Sentadillas 

Recursos  

Silla 

Desarrollo del test 

 La persona se ubica de pie frente a una de espaldas a ella, 

separando los pies a la altura de los hombros. 

 Al momento de realizar la flexión  los glúteos deben tocar 

suavemente los glúteos para luego volver a ponerse de pie. 

 Al final se debe registrar el número de sentadillas. 

 

Tiempo de Ejecución 

1 minuto  

Tabla No. 9 Indicadores de Valoración. 

Ejecuciones Valoración 

Más de 45 Excelente 

40 – 45 Muy Bueno 

35 - 39 Bueno 

29 - 34 Regular 

22 - 28 Malo 

Menos de 22 Muy Malo 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 
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Resultados del Test 

Tabla No. 10 Resultados  

Rangos Frecuencia Porcentaje Valoración 

Más de 45 2 5% Excelente 

40 – 45 4 10% Muy Bueno 

35 - 39 4 10% Bueno 

29 - 34 2 5% Regular 

22 - 28 20 50% Malo 

Menos de 22 8 20% Muy Malo 

Total  40 100%  

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

Análisis 

El 50% de las personas que realizaron el test tienen una valoración malo lo 

cual indica que el nivel de preparación es deficiente, así mismo se pudo 

observar de forma general que no existía una postura correcta, además la 

ejecución no se realiza de forma armónica. 

5% 10%

10%

5%
50%

20%

Resultados 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo
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3.6 Discusión de los Resultados 

Los resultados expuestos en la guía de observación a las personas que 

entrenan en el Xtreme Gym, indican que no existe una correcta ejecución 

de los ejercicios físicos con pesas para el fortalecimiento de los músculos 

del muslo, lo cual incide en lesiones del sistema músculo –esquelético. 

Así mismo los resultados de la encuesta indican que las personas que 

entrenan determinan que es importante que exista un sistema de ejercicios 

físicos con pesas para el fortalecimiento de los muslos. 

En la realización del test se pudo evidenciar que existe deficiencia tanto en 

el aspecto de la condición física como en el aspecto motriz para coordinar 

la ejecución de la sentadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 
 

3.7 Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 

 

3.8 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo 

Impresiones 143 $7,15 

Memoria Digital 1 $18 

Empastados 2 $26 

Cd 1 $3 

Total  $54,15 

Elaborado por: (Ríos, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

EJERCICIOS FÍSICOS CON PESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

MUSLO. 

 

La implementación del sistema de ejercicios físicos con pesas está 

orientado al fortalecimiento del sistema músculo – esquelético. Bajo un 

entrenamiento sistemático y guiado por un profesional del área de Cultura 

Física y Musculación se podrá conseguir los objetivos del entrenamiento 

con pesas. 

Es necesario que exista constantemente un seguimiento y 

acompañamiento de actividades en las personas que realizan el 

entrenamiento del sistema de ejercicios físicos. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una serie de ejercicios con su respectiva dosificación, carga e 

intensidad para lograr el fortalecimiento muscular. 

 

Objetivos Específicos 

 Lograr el fortalecimiento muscular. 

 Desarrollar la fuerza muscular en el tren inferior.
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4.3 Descripción 

A continuación se presentará los ejercicios pero antes se presentará las 

tablas de dosificación. 

El peso aplicado en cada ejercicio dependerá del nivel de entrenamiento 

de cada individuo.  

Este entrenamiento se lo debe realizar dos veces por semana, alternado 

en uno de los días una carga alta. 

DÍAS LIVIANOS: CARGA DE 50% HASTA 60% 

Duración Ritmo Nivel 

Hasta 4 rep. 15 – 20 min 60% - 70%FCM Principiante 

Hasta 10 rep. 10 -  15 min 89%-70% FCM Avanzado 

 

DÍAS PESADOS: CARGA DE 60% HASTA 90% 

Duración Ritmo Nivel 

Hasta 4 rep. 20 - 25 min 60% - 70%FCM Principiante 

Hasta 10 rep. 18 – 22 min 89%-70% FCM Avanzado 

 

 

Las tablas que hacen referencia al nivel avanzado puede ser utilizado 

dependiendo de la evolución que haya tenido la persona que realiza 

entrenamiento en el gimnasio. 
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PRIMERA SEMANA 

 

Primera semana 

Día 1 LIVIANO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas 4 10 120” 

Hip thrust 2-3 6 90” 

Aductores 3-4 6-8 90” 

Curl sentado 3-4 6-8 90” 

 

 

Primera semana 

Día 2 PESADO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas 5 12 120” 

Zancada 5 10 120” 

Aductores en máq. 5 10 120” 

Leg Curl 5 10 120” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 
 

SEGUNDA SEMANA 

 

Segunda semana 

Día 1 LIVIANO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas con mancuerna 5 8 90” 

Hip thrust 2-3 6 90” 

Aductores con polea 3-4 6-8 90” 

Prensa horizontal 3-4 6-8 90” 

 

 

 

Segunda semana 

Día 2 PESADO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas con barra 5 12 120” 

Peso muerto 5 10 120” 

Aductores con máquina 5 12 120” 

Prensa vertical 5 10 120” 
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TERCERA SEMANA 

 

Tercera semana 

Día 1 LIVIANO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas 5 10 120” 

Zancada 3-4 6-8 90” 

Aductores con polea 4 6-8 90” 

Step up  3-4 6-8 90” 

 

 

 

Tercera semana 

Día 2 PESADO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadilla con barra 5 12 120” 

Peso muerto 4 10 90” 

Aductores con máq. 5 12 120” 

Leg Curl piernas alternadas 6 10 120” 
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CUARTA SEMANA 

 

Cuarta  semana 

Día 1 LIVIANO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas 4 8 120” 

Prensa horizontal 2-3 6 90” 

Aductores máquina 2-3 10 90” 

Hip thrust 2-3 10 90” 

 

 

 

Cuarta semana 

Día 2 PESADO 

Ejercicios Series Rep. Descanso 

Sentadillas 5 10 90” 

Prensa vertical 3 10 90” 

Aductores 5 10 90” 

Curl sentado 5 10 90” 
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Ejercicio 1 

Activación Sentadillas  

Objetivo.- Fortalecer los  cuádriceps 

 

Descripción 

En bipedestación con las piernas separadas a la distancia de los hombros 

y manteniendo las plantas de los pies pegadas al piso se coloca una barra 

con pesas sobre el músculo trapecio, luego se flexionan las rodillas 

haciendo bajar las caderas a la altura de las rodillas- mantener la espalda 

recta (muy importante), -para finalmente volver a la posición erguida. 

 

 

 

Variantes 

 Sentadilla media, Sentadilla completa, Sentadilla profunda- 

diferentes ángulos de descenso. 

 Sentadilla frontal.- sentadilla sobre la cabeza (colocación del peso 

en diferentes lugares) 

 Se puede utilizar en lugar de la barra mancuernas. 
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Ejercicio 2 

Leg Curl 

Objetivo.- Evitar lesiones en femorales 

 

Descripción 

Se realiza en la máquina propia para este ejercicio, se debe colocar las 

almohadillas o pesos correctamente sobre los tobillos, en posición decúbito 

prono. Una vez ubicados correctamente las almohadillas se procede a 

flexionar y extender sin dejar caer las piernas bruscamente y totalmente en 

el final del ejercicio. 

 

Variantes 

Muy importante hacer el Leg Curl con los pies en posición neutra, cerrada 

y abierta para una mejor activación de femorales. También para mayor 

exigencia se puede trabajar una sola pierna a la vez. 
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Ejercicio 3 

Hip Thrust 

Objetivo: Ganar fuerza, velocidad en los músculos isquiosurales y además 

potencia en el salto. 

 

Descripción: 

Sentado en el piso con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el 

suelo, apoyar la espalda en un banco de manera que la zona escapular 

quede superando el borde del banco, el cual debe estar sumamente fijo 

para evitar que se deslice en la ejecución, se  debe colocar la barra en la 

zona más cómoda de la pelvis, luego se realiza levantamiento del  torso 

bloqueando los músculos del abdomen, glúteos y  espalda , es necesario 

describir un ángulo de  noventa grados con  las piernas y el fémur  evitando 

que los pies se deslicen para volver a la posición inicial.  
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Ejercicio 4 

Estocada con barra 

Objetivo: Lograr hipertrofia en los cuádriceps 

 

Descripción 

Colocar un pie delante de otro, el pie adelantado debe estar totalmente 

apoyado mientras se realiza el ejercicio, la posición de la espalda es recta, 

con la barra apoyada en los hombros se realiza flexión y extensión de 

rodillas. Se realiza alternando la posición de los pies. 

 

 

 

Variante 

 Puede usar el peso con el que se sienta más cómodo, ya sea barras, 

discos, mancuernas o kettlebells, estocada o zancada hacia atrás  
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Ejercicio 5 

Step up con mancuernas 

Objetivo: Tonificar cuádriceps 

 

Descripción 

En bipedestación frente a un banco alto y sosteniendo mancuernas con los 

brazos estirados a los costados, se procede a elevar el pie en el banco y 

subir y bajar alternando los pies en cada ejercicio. 

 

Variante 

Realizar el ejercicio colocándose a un costado de la caja para elevar la 

pierna de manera que cruce sobre la que aún está apoyada. 
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Ejercicio 6 

Prensa 

Objetivo.- Fortalecer cuádriceps y aductores sin sobrecarga en la espalda 

 

Descripción 

Para este ejercicio se utiliza la máquina del mismo nombre, es ideal para 

personas que tienen algún problema en la columna. Se coloca de cubito 

supino con las piernas flexionadas soportando el peso deseado (evitar 

sobrecarga), se realiza extensión y flexión de rodillas, la separación de las 

rodillas incidirá en el trabajo muscular. 

 

Variante 

 Prensa vertical 
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Ejercicio 7 

Curl sentado 

Objetivo: Complementar el entrenamiento de cuádriceps 

 

Descripción 

Sentarse correctamente en la máquina. Apoyar totalmente la espalda, 

acomodar las almohadillas en las espinillas, colocar un peso moderado, 

levantar las piernas manteniendo el abdomen contraído, sin llegar a 

bloquear totalmente  las rodillas y en el descenso evitar que el ángulo de 

inclinación con la pierna y el muslo sobrepase los noventa grados. Si es 

posible regular la inclinación en la máquina, será mucho mejor. 
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Ejercicio 8 

Aductores en máquina 

Objetivo: Ganar fuerza y potencia en las piernas 

 

Descripción 

Sentado en la máquina apoyando correctamente la espalda y las manos en 

los agarres, las piernas juntas y las almohadillas por el borde exterior de 

los muslos, se coloca el peso deseado. Se realiza una apertura y cierre de 

piernas. Para los aductores internos se cambia el apoyo de las almohadillas 

al borde interno de los muslos. 
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Ejercicio 9 

Aductor con polea baja 

Objetivo.- Fortalecer aductores y evitar la acumulación de grasa en el 

muslo. 

 

En bipedestación se coloca las almohadillas en la cara externa de los 

tobillos (dependiendo del fabricante puede ser de cinturón o suelta), se 

realiza la abducción levantando al costado lateralmente  la pierna que tiene 

el peso deseado y luego cruzándola por encima de la pierna de apoyo. Para 

un mejor trabajo se puede mantener unos segundos el levantamiento y 

luego volver a la posición inicial. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Los sustentos teóricos y bibliográficos determinaron que el 

entrenamiento con pesas tiene que contar con una planificación donde se 

indique la dosificación de los ejercicios, de esta forma se podrá garantizar 

el cumplimiento de los objetivos que refieren al fortalecimiento de los 

músculos del muslo. 

2.- Las características motrices que dependen de las capacidades 

coordinativas son de gran importancia para la ejecución de los ejercicios 

con pesas. Todo esfuerzo reacciona ante un estímulo que en este caso 

relaciona la carga e intensidad del ejercicio. 

3.- Los ejercicios que conforman la propuesta están caracterizados por una 

dosificación de trabajo semanal progresivo, de esta forma se trabaja de 

acuerdo a los principios del entrenamiento deportivo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.- Después de cada período de entrenamiento (1mes) realizar nuevamente 

una guía de observación para determinar si existe mejora en la postura y 

ejecución de los ejercicios con pesas para el fortalecimiento de los 

músculos del muslo. 

2.- Aplicar test de valoración y rendimiento muscular, ante ejercicios físicos 

con pesas, de esta forma se puede conocer la evolución y progreso de la 

persona que se encuentra en proceso de entrenamiento. 

3.- Establecer continuamente sistemas de ejercicios físicos con pesas para 

fortalecer también los músculos del tren inferior y medio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo 

Observar y determinar las características posturales y corporales de las 

personas que realizan ejercicios físicos con pesas en el Xtreme Gym. 

 

 INDICADORES DE LA GUÍA Si No 

1 Antes de iniciar la sesión de entrenamiento realiza 

calentamiento específicos en las extremidades inferiores 

  

2 Adopta posturas adecuadas en cada ejercicio con pesas 

para el fortalecimiento de los músculos del muslo. 

  

3 Ejecuta de forma correcta el ejercicio con pesas.   

4 Realiza estiramiento y ejercicios de recuperación después 

de la sesión de entrenamiento. 

  

 Total   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LAS PERSONAS QUE ENTRENAN EN EL XTRME GYM 

 

Objetivo 

Determinar la importancia de implementar un sistema de ejercicios físicos 

para lograr el fortalecimiento de los músculos del muslo. 

 

No. PREGUNTAS Si  No  

1 ¿Considera que la inexistencia de programas y sistemas 

de entrenamiento dificultan lograr el fortalecimiento 

muscular? 

  

2 ¿Cree que con un sistema de ejercicios físicos con pesas 

podrá favorecer el fortalecimiento de los músculos del 

muslo? 

  

3 ¿Considera que deben existir valoraciones físicas para 

constatar el proceso de fortalecimiento muscular? 

  

 

 


