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“SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO                       

DEL MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL EN                           

FISICOCULTURISTAS NOVATOS” 

Autor: Brayan Fernando Gutiérrez Errazuriz 

                                         Tutor: Félix Jacinto García Córdova, Mgtr. 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se lo realizó a partir de la problemática 

evidenciada en el contexto del Gimnasio Olympic Gym, ante la falta de un 

sistema y proceso de entrenamiento metodológico para los 

fisicoculturistas novatos se planteó como objetivo elaborar un sistema de 

entrenamiento para lograr el crecimiento del bíceps braquial en 

fisicoculturistas novatos. El trabajo se fundamentó en cada uno de los 

referentes teóricos que hacen énfasis al fisicoculturismo y su proceso de 

entrenamiento. El diseño de investigación fue de estudio de campo y de 

tipo descriptivo, se aplicó la técnica de la encuesta, entrevista y test a la 

muestra de estudio conformada por los deportistas, instructores y un 

especialista en el tema, dichos resultados validaron la propuesta que 

consistió en la elaboración de un sistema de entrenamiento. 

Palabras clave: Sistema de entrenamiento, músculo, hipertrofia. 
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“TRAINING SYSTEM FOR THE GROWTH OF THE                              

BRAZIAL BICEPS MUSCLE IN NEWS                             

PHYSIOCULTURISTS” 

Autor: Brayan Fernando Gutiérrez Errazuriz 

                                           Tutor: Félix  Jacinto García Córdova, Mgtr. 

 

ABSTRACT 

The research work was carried out based on the problems evidenced in 

the context of the Olympic Gymnasium, given the lack of a methodological 

training system and process for novice bodybuilders, the objective was to 

develop a training system to achieve the growth of Brachial biceps in 

novice bodybuilders. The work was based on each of the theoretical 

references that emphasize bodybuilding and its training process. The 

research design was a field study and descriptive type, the technique of 

the survey, interview and test was applied to the study sample formed by 

athletes, instructors and a specialist in the subject, these results validated 

the proposal that consisted in the development of a training system. 

Keywords: Training system, muscle, hypertrophy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entrenamiento deportivo en los diferentes contextos requiere de un 

procedimiento metodológico y pedagógico para poder obtener resultados 

en relación a la práctica de los atletas. Teniendo en cuenta que en la 

actualidad los deportistas y personas buscan lograr reducir peso 

corporal, lograr la hipertrofia muscular, establecer un estilo saludable y 

mantener una calidad de vida óptima mediante la práctica de actividad 

física y deportiva, es necesario que los profesores y entrenadores sepan 

orientar el proceso de entrenamiento y a la vez garanticen alcanzar la 

forma deportiva. 

 

El presente trabajo de investigación refiere al fisiculturismo, muy en 

particular de la categoría novatos. Es así que primero se estableceré una 

breve concepción de la evolución del entrenamiento en los diferentes 

ámbitos. El término fisicoculturismo según (Merced, 2013) expone el 

sentido de la transformación del mejoramiento físico, se considera desde 

su concepción ancestral como un modelaje que persigue la belleza. 

 

A nivel mundial ha existido una gran evolución en cuanto a la metodología 

del entrenamiento en el fisicoculturismo, de los sistemas de 

entrenamiento tradicionales se pasó una metodología donde las cargas 

maximales y la valoración entre semanas y sistemas daban un resultado 

referencial para poder iniciar el trabajo de hipertrofia muscular. En el 

ámbito de Latinoamérica en países como Brasil, Colombia, México los 

sistemas de entrenamiento para lograr la hipertrofia muscular ha tenido 

un gran recambio, ya que se ha analizado los resultados de programas y 

sistemas de entrenamiento, para llegar a la conclusión que en el 

fisicoculturismo los músculos se adaptan a la carga de trabajo, por ende 
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para llegar al crecimiento del mismo es necesario que se los estimule 

continuamente. 

 

En nuestro contexto Ecuador, en los últimos años el fisicoculturismo ha 

tenido un gran avance, el proceso de entrenamiento y las competencias 

han despertado el interés en la práctica de jóvenes. El gimnasio en 

muchas ocasiones es el punto de partida para esta práctica, pero es 

necesario tener en cuenta que la participación del entrenador es muy 

importante ya que será un factor decisivo para que el atleta no abandone 

el entrenamiento. 

 

Cabe señalar que el trabajo de investigación se desarrollará en la ciudad 

de Machala, específicamente en el Gimnasio Olimpic Gym, se tiene la 

intencionalidad de establecer un sistema de entrenamiento que 

favorezca el crecimiento del músculo del bíceps braquial en 

fisicoculturistas novatos.  

 

Es necesario tener en cuenta que el trabajo de investigación se realiza 

en base a la siguiente estructura de capítulos: El Capítulo I, analiza toda 

la situación conflicto que responde a la problemática de la investigación, 

se define el planteamiento del problema, su formulación y sistematización 

que corresponde a las preguntas que deben responderse para llegar a 

establecer un sistema de entrenamiento. Posteriormente se fijan los 

objetivos y justificación.   

 

En el Capítulo II,  se realiza el Marco Teórico, se expone los 

antecedentes de estudio que refieran a Sistemas de entrenamiento y 

fisicoculturismo, se sustenta cada uno de las fundamentaciones: 

Epistemológica, Psicológica, Sociológica y Legal, para culminar con las 
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categorías conceptuales, que puntualizan los conceptos y definiciones de 

los elementos básicos.   

 

En relación al Capítulo III, se define el diseño metodológico de estudio 

de campo, de carácter descriptivo, además se plantean los métodos y 

técnicas que van a facilitar el procesamiento de la información, la misma 

que va a validar el objetivo y propuesta de información que refiere al 

Sistema de Entrenamiento. Finalmente en el Capítulo IV, se desarrolla 

la Propuesta la misma que está orientada al crecimiento del bíceps 

braquial en los fisiculturistas novatos que asisten al Gimnasio Olympic. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tema: EL ENTRENAMIENTO DEL BÍCEPS BRAQUIAL 

EN EL FISICOCULTURISMO. 

Título: SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL 

CRECIMIENTO DEL MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL EN 

FISICOCULTURISTAS NOVATOS. 

Dominio de la Universidad Guayaquil: MODELOS 

EDUCATIVOS INTEGRALES, E INCLUSIVOS. 

Línea de la Investigación: VALORACIÓN DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA EN RELACIÓN AL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SALUD. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

La problemática de la investigación tiene como eje central el proceso 

metodológico para llegar al crecimiento del músculo (hipertrofia 

muscular). La realidad en cuanto al problema refiere se sitúa en el pobre 

proceso de entrenamiento dirigido por parte de los entrenadores lo cual 

retrasa el objetivo del fisicoculturismo. 

De acuerdo a lo que expone (Schoenfeld, 2014) el proceso de 

entrenamiento de la hipertrofia es muy complejo, ya que responde a más 

de 70 genes y acciones de hormonas involucradas, además es lento y 

doloroso para la mayoría de los atletas. Indica que se necesita de un gran 

proceso de trabajo para poder ser un buen levantador de pesas, ya que 

en muchas ocasiones el progreso es muy lento y parece que no existiera. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El trabajo de investigación se realiza en la ciudad de Machala en el 

Gimnasio Olympic Gym, situado específicamente en las calles 25 de 

Junio Esmeraldas a 1 Km del Parque Central, al mismo asisten cerca de 

200 personas en sus diferentes jornadas de atención. Pero en este caso 

la población que se atiende corresponde a los adolescentes de 16 a 20 

años. Aproximadamente los adolescentes son el 40% de la población que 

asiste. 

 

El Gimnasio que se describe funciona para toda la población y alberga 

personas de todo tipo de clase social sin hacer ningún tipo de 

discriminación. El gimnasio cuenta con dos salas, una contiene máquinas 

para levantar pesas y otra para realizar actividades aeróbicas. En el 

mismo laboran un grupo de 4 instructores los cuales han sido deportistas 

apasionados en el levantamiento de pesas y fisicoculturismo. 

 

Análisis Crítico 

En el Gimnasio Olympic se ha podido identificar que los adolescentes de 

16 a 20 años presentan problemas al momento de lograr el crecimiento 

del Bíceps Braquial (Hipertrofia Muscular), esto se debe a múltiples 

causas y aspectos, uno de ellos responde a un mal proceso metodológico 

de entrenamiento, lo cual corresponde a la aplicación de sistemas de 

entrenamiento. 

 

Otro factor responde y es lamentable indicar que no existe una adecuada 

capacitación en cuanto a la preparación continua de los entrenadores del 

Gimnasio, esto incide en muchas ocasiones a una mala orientación 

pedagógica y metodológica hacia los objetivos que orienta el 

fisicoculturismo. 
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Otro punto manifiesta  el desconocimiento del adolescente que realiza la 

práctica en el Gimnasio. Muchas veces al no ver un resultado favorable 

a corto plazo, hace que se proceda a un entrenamiento desordenado, en 

la cual en su afán de lograr la hipertrofia inician sistemas de 

entrenamiento improvisados donde las excesivas series y repeticiones 

producirán una lesión muscular. 

Delimitación de la Investigación: 

 

 Campo: Entrenamiento Deportivo 

 Área: Fisicoculturismo 

 Aspecto: Metodológico 

 Título: Sistema de entrenamiento para el crecimiento del músculo 

bíceps braquial en fisicoculturistas novatos. 

 Contexto: Gimnasio Olympic Gym 

 Tiempo: 2019 

 

1.3 Formulación del Problema 

La práctica en el Gimnasio permite descubrir estilos de entrenamiento 

que en ocasiones se cumplen en forma desordenada, ante ello es 

conveniente cuestionar ¿De qué manera un sistema de entrenamiento 

puede ayudar al crecimiento del músculo bíceps braquial en los 

adolescentes de 16 a 20 años del Gimnasio Olympic Gym? De tal manera 

que se haga factible la modificación de procesos de ejercitación que 

orienten en forma acertada el procedimiento que se requiere. 
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1.4 Sistematización del Problema 

 

1.- ¿Qué aspectos metodológicos se debe tener en cuenta al momento 

de implementar un sistema de entrenamiento? 

 

2.- ¿En qué incide el crecimiento del músculo (hipertrofia muscular)  en 

el fisicoculturismo? 

 

3.- ¿Cómo incide un sistema de entrenamiento en el crecimiento del 

bíceps braquial? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar el crecimiento del bíceps braquial en los adolescentes de 16 

a 20 años, a través de un sistema de entrenamiento con la finalidad de 

establecer un proceso metodológico que garantice la hipertrofia. 

 

Objetivos Específicos: 

1) Fundamentar los referentes teóricos que sustenten la importancia 

de un sistema de entrenamiento para lograr el crecimiento del 

músculo bíceps braquial. 

 

2) Determinar las necesidades de los atletas en el proceso 

metodológico de entrenamiento de la hipertrofia muscular. 

 

3) Establecer las diferentes actividades, métodos que formarán parte 

del sistema de entrenamiento. 
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1.6 Justificación 

El trabajo de investigación se realiza con el propósito de favorecer el 

crecimiento del bíceps braquial en los adolescentes de 16 a 20 años que 

asisten al Gimnasio Olympic Gym de la Ciudad de Machala, mediante la 

elaboración de un sistema de entrenamiento. 

 

Este proceso no pretende causar lesiones ni dañar el estado físico de la 

población en mención, más bien pretende establecer un correcto proceso 

de búsqueda, selección y formación de deportistas que incursionen en el 

ámbito del fisicoculturismo. 

 

Es importante indicar que se necesita que los instructores o entrenadores 

se encuentren debidamente capacitados en temas relacionados a la 

metodología del entrenamiento deportivo para que puedan aplicar de 

forma correcta métodos, técnicas que garanticen el cumplimiento de las 

demandas y exigencias físicas del fisicoculturismo. 

Los beneficiarios del trabajo de investigación serán todas las personas 

que conforman la población del contexto del Gimnasio Olympic Gym, ya 

que se va a contar con un recurso metodológico que favorezca el 

entrenamiento en la modalidad de fisicoculturismo. 

Cabe indicar que el trabajo de investigación es factible debido al apoyo 

continuo de personas que se encuentran inmersas en el mundo del 

levantamiento de pesas y fisicoculturismo, de esta forma se puede contar 

con un asesoramiento técnico para establecer los sistemas de 

entrenamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

A continuación se procede a citar algunos antecedentes de estudio en 

diferentes ámbitos que hagan relación al presente trabajo de 

investigación: 

 

Ámbito Internacional 

Según plantea la investigación de (Guzmán, 2016) con título Efectos de 

una rutina de entrenamiento fisicoculturista en variables biológicas 

relacionadas al estrés producido en los novatos en la ciudad de Arequipa, 

Perú. Este estudio plantea que el novato debe realizar un entrenamiento 

planificado y sistemático, caso contrario es propenso a presentar cuadros 

de estrés los cuales se reflejan en el pulso, frecuencia respiratoria, 

presión arterial, entre otros. Debido a esto es importante tener en cuenta 

los diferentes aspectos psicobiológicos que intervienen en el 

entrenamiento deportivo. 

 

Ámbito Nacional 

En un estudio realizado por (Yandún y Rosero, 2015) titulado Métodos 

de Entrenamiento para la fuerza que utilizan los entrenadores y la 

relación con la preparación de los fisicoculturistas en los Gimnasios de la 

Ciudad de Ibarra, se planteó la importancia que tiene determinar los 

métodos de entrenamiento para poder seguir un proceso de 

entrenamiento y competencia. Los autores manifiestan que es importante 

que exista una valoración previa del RM para poder realizar un trabajo 

acorde a las necesidades de los atletas. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Sistemas de Entrenamiento 

(Fernando, 2018) Manifiesta que hay una premisa básica en el culturismo 

"Los músculos se adaptan a la carga de trabajo". Por lo tanto, para 

avanzar y obligarlos a crecer, debemos estimularlos continuamente. 

La forma que tenemos de estimularlos es a través de la intensidad y 

variedad en el entrenamiento. Esto podemos hacerlo utilizando el 

principio básico de "Sobrecarga progresiva", que no es otra cosa que ir 

aumentando progresivamente las cargas con las que trabajamos. 

Otra manera de estimular nuestros músculos es a través de un aumento 

de la intensidad del entrenamiento, intentado aumentar el número de 

series, repeticiones, reduciendo los descansos, etc. 

 

Las bases de entrenamiento de la fuerza 

La forma clásica de trabajar en el gimnasio es a través de series y 

repeticiones, aunque es algo que muchos de vosotros ya tenéis claro, 

vamos a intentar explicarlo para los que están empezando. 

Cuando entremos a un gimnasio por primera vez, nos darán un programa 

donde nos vendrán los dibujitos de los ejercicios y junto a ellos, 

combinaciones de números de este estilo. 

Repetición 

Es la ejecución de un movimiento o ejercicio. 

 

Serie 

Es realizar repeticiones de un mismo ejercicio de manera consecutiva. 
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Recuperación o Descanso 

Período que descansamos entre cada serie. 

 

Carga o peso 

La carga puede indicarse en kgr concretos, o con porcentajes de una 

repetición máxima, (para ello debemos realizar un test de repeticiones 

máximas) 

 

Sistemas o métodos de Entrenamiento que se pueden seguir 

Método "Waterbury" 

Este método se basa en ejercicios en trabajar todos los días todo del 

cuerpo, con ejercicios lo más globales posibles, los períodos de 

descanso serán mínimos entre series, hemos de calcular el peso total 

que trabajamos en cada ejercicio, y variando las repeticiones y las series, 

conseguir aumenta r el total de la carga de la sesión anterior. 

 

Método Olivier Lafay 

Lafay método es un método que se basa en trabajar solo con nuestro 

peso corporal, los ejercicios utilizados son generalmente globales. Su 

objetivo es desarrollar las cualidades físicas: fuerza, resistencia, fuerza, 

potencia, flexibilidad y relajación. Este método no olvida en ningún 

momento el trabajo de flexibilidad y tampoco el cardiovascular. 

 

Método "Hardgainer" 

Este método es promovido por Stuart Robert desde finales de los 80, se 

basa en el aumento progresivo de la carga, y sugiere trabajar con los 
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ejercicios fundamentales, (peso muerto, sentadillas, press banca, etc), 

da mucha importancia al descanso y a la recuperación, también presta 

especial atención a una técnica correcta de ejecución. 

 

Método "HST" 

El HST se basa en principios científicos de la hipertrofia muscular, se 

basa en entrenamiento muy cortos (15-20 min), con muy pocas series y 

repeticiones, aconseja 1 o 2 series por ejercicio, pero a una alta 

intensidad. Los ejercicios utilizados también son los fundamentales. El 

descanso mínimo es de 48 para la zona trabajada. Podemos entrenar 

cada grupo muscular dos veces por semana. 

 

Método "HIT" (Entrenamiento de Alta Intensidad) 

El entrenamiento de alta intensidad creado por Arthur Jones es similar al 

anterior, aunque el período de descanso para una zona muscular puede 

llegar a 7 días. Los ejercicios y series muy intensos y cortos, y utilizando 

ejercicios fundamentales. Cada grupo muscular se entrena una vez por 

semana. 

 

Método "HD" (Heavy Duty) 

El método de entrenamiento ideado por Mike Mentzer, se centra en 

sesiones cortas, con mucha intensidad, lentamente  y hasta el fallo 

muscular. En muchos casos solo realiza una serie por ejercicio. 
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Método "superlento" 

Ken Hutchins propone un método para trabaja muy lentamente, una 

repetición podemos hacerla en 15 segundos, 5 para subir y 10 para bajar, 

y entonces una serie puede llevarnos un minuto o minuto y medio. 

Debemos utilizar cargas medias. Debemos centrarnos en una realización 

correcta y consciente. Además podemos utilizar este método cuando 

queramos dar un descanso a nuestros tendones y articulaciones. 

 

Método "Weider" 

Es uno de los métodos más conocidos, se basa en dividir o separar los 

grupos musculares por días. El método utiliza como base 30 principios 

que debemos aplicar según nuestros objetivos y nivel, por ejemplo: 

Principio de sistema de series, principio de sobrecarga progresiva, 

principio de aislamiento, etc. El método es útil tanto para principiantes 

como para intermedios o avanzados. Creo que debemos conocer estos 

principios y utilizarlos de manera e inteligente y selectiva 

 

Método Drop Set 

Las drop sets, también conocidas como series descendentes, son una de 

las técnicas de entrenamiento más antiguas conocidas por el hombre. 

Son algo así como un rito de iniciación de entrenamiento. Si no has 

experimentado el horror que supone llegar al fallo muscular y notar esa 

quemazón ardiente, por ejemplo, en una prensa de pierna, es que no has 

pasado muchos años en el gimnasio. 

Por ejemplo, si usamos una cantidad de carga adaptada a 12 

repeticiones, a partir de la novena será bastante difícil llegar hasta el final 
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y la última solo seremos capaces de realizarla haciendo un esfuerzo 

titánico. Ni siquiera podremos realizar la número 13, ya que estaremos 

en fatiga muscular. Sin embargo, si reducimos la carga entre un 10% y 

un 20%, podremos completar una serie más. 

Una de las razones por las que las drop sets han existido durante tanto 

tiempo es porque son efectivas. Pueden ayudarte a construir masa 

muscular rápidamente.  

 

La teoría detrás de las drop sets 

Hipotéticamente, el entrenamiento hasta el fallo, aunque no es 

imprescindible para lograr un estímulo y lograr hipertrofia, involucra el 

espectro completo de unidades motoras. Se ha demostrado que estas 

fibras son las que tienen el mayor potencial de crecimiento. Alcanzar el 

fallo con un peso determinado no significa que el músculo esté 

completamente fatigado. Es capaz de realizar repeticiones adicionales 

con un peso más ligero. Es por esta razón que las series descendentes 

se han promovido como una estrategia para fatigar completamente las 

fibras musculares, y causar un crecimiento óptimo. 

 

Hipertrofia Muscular 

(Moya, 2017) Indica que muchas veces los entrenadores y atletas dudan 

sobre la periodización del entrenamiento, generalmente al no ver 

resultados buscan cambiar de rutina para lograr una adecuada 

progresión y evitar de cualquier forma el estancamiento. 
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Cambio de rutina 

Esta se produce luego de 5 a 6 semanas, a partir de dicho tiempo es 

normal el aumento de: 

 Intensidad 

 Volumen 

 Densidad 

 Frecuencia 

 

Principios de entrenamiento 

(Moya, 2017) Presenta 3 principios de entrenamiento los cuales deben 

respetarse cuando se lleve a cabo una rutina de hipertrofia. 

 Principio de sobrecarga 

 Principio de especificidad 

 Principio de variedad 

 

Crecimiento del Músculo (Hipertrofia) 

Según la (Revista Digital, 2015) la hipertrofia muscular se produce por el 

aumento de la sección transversal de las fibras del músculo. 

 

Bíceps Braquial 

(Salinas, 2017) Indica que el bíceps braquial es un músculo de importante 

tamaño ubicado en el área anterior del miembro superior, visto 

claramente por debajo de la piel y que ha sido venerado por la cultura 

humana como símbolo de fortaleza y belleza corporal. 

 

El músculo bíceps braquial, junto con el músculo braquial anterior 

ubicado más profundamente y de menor tamaño, conforman el grupo de 

músculos flexores del miembro superior, actuando en la articulación del 

codo y sus alrededores. 
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Del latin bíceps brachii, debe su nombre a la presencia de dos «cabezas» 

en su origen, recordando que el prefijo «bi» significa «doble» y «ceps» 

se refiere a «cabezas» o «porciones». 

El bíceps braquial se nutre gracias a la vascularización aportada por una 

o en ocasiones dos ramas directas de la principal arteria del brazo, la 

humeral, conocidas por el nombre de arterias bicipitales, y su inervación 

motora y sensitiva depende de una rama proveniente del nervio musculo 

cutáneo directamente: el nervio del bíceps. 

 

Origen e inserción 

Como ya se mencionó previamente, se compone de dos porciones o 

cabezas proximales al hombro: 

 

Porción corta o breve 

Se inicia en el proceso o apófisis coracoides de la escápula. 

 

Porción larga 

Se inicia en el tubérculo supra glenoideo de la escapula por un tendón 

largo, atraviesa la articulación humeral y se asienta en el surco inter 

tubercular del húmero. 

Ambas porciones, uniéndose, se continúan en un vientre alargado que 

termina en un tendón común que se inserta en la tuberosidad bicipital del 

radio. 
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Funciones 

El bíceps efectúa la flexión del antebrazo en la articulación del codo. 

Gracias a su inserción en el radio, actúa también como supinador, 

produciendo un movimiento rotatorio si en el antebrazo se ha ejecutado 

previamente la pronación con rotación contraria. 

 

Patología 

Las lesiones del bíceps pueden presentarse desde cualquiera de sus dos 

orígenes, en su trayecto o en la región del codo donde se inserta y 

termina. 

Diversos factores influyen en la aparición de enfermedades en el bíceps, 

muchas relacionadas a actividades físicas – deportivas o laborales – o a 

la edad 

 

Físico Culturismo 

Según la (Asociación Española de Fisico Culturismo, 2016) El 

fisicoculturismo es un tipo de deporte basado generalmente en ejercicio 

físico intenso, generalmente anaeróbico, consistente la mayoría de veces 

en el levantamiento de pesas, que se suele realizar en gimnasios, y cuyo 

fin suele ser la obtención de un cuerpo lo más definido, voluminoso y 

proporcionado muscularmente posible.  

Los fisicoculturistas ejecutan poses frente a un jurado, que asigna 

puntuaciones y otorga premios como los de mister universo. 

El fisicoculturismo es un estilo de vida que puede ser saludable, 

considerando que promueve un hábito de vida basado en el ejercicio 

físico y una alimentación sana. Pero el fisicoculturismo llevado al extremo 

podría degenerar en trastornos psicopatológicos importantes como 

puede ser la musculodismorfia o vigorexia, narcisismo excesivo, 
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conductas violentas, trastornos alimentarios o el consumo abusivo de 

drogas como los anabolizantes androgénicos esteroideos. 

El fisicoculturismo es el proceso de desarrollo de fibras musculares 

mediante la combinación de levantamiento de peso, aumento de la 

ingesta calórica y descanso. 

Para alcanzar un desarrollo muscular extraordinario, los fisicoculturistas 

deben concentrarse en tres líneas básicas de acción: 

Levantamiento de peso contra resistencia: El entrenamiento con 

pesas provoca daños en los músculos. Esto se conoce como 

microtrauma. Estas pequeñas lesiones en el músculo contribuyen al 

cansancio experimentado tras el ejercicio. La reparación de los 

microtraumas forma parte del crecimiento muscular (hipertrofia). Para el 

entrenamiento culturista se utilizan normalmente rutinas de 

entrenamiento basadas en series y repeticiones. 

Una dieta de alta calidad incorporando proteínas adicionales: El 

crecimiento y reparación, sin embargo, no pueden suceder sin una 

adecuada nutrición. Un fisicoculturista tiene requerimientos de proteínas 

mayores que los de una persona sedentaria para reparar el daño 

causado por el entrenamiento con pesas. Además de las proteínas, los 

hidratos de carbono son muy importantes para el aporte de energía 

durante el entrenamiento. 

Un descanso apropiado para facilitar el crecimiento. Sin un descanso 

adecuado y sueño el cuerpo no encuentra oportunidad para reconstruir y 

reparar las fibras dañadas. Son necesarias unas ocho horas como 

mínimo de descanso para un fisicoculturista para encontrarse en buen 

estado en la siguiente sesión de entrenamiento. 
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Los fisicoculturistas a menudo utilizan esteroides, drogas que pueden 

aumentar notoriamente la masa muscular. El abuso de esteroides puede 

provocar efectos secundarios negativos. Además de esteroides suelen 

administrarse otro tipo de drogas dopantes como diuréticos, 

eritropoyetina, insulina, hormona del crecimiento, análogos de hormonas 

gonadotrópicas, simpaticomiméticos. 

Aunque fue iniciado como un deporte exclusivamente para hombres, en 

la década de los 80 la mujer comenzó a competir en competiciones 

separadas. Las mujeres que practican el fisicoculturismo tienden a 

provocar un cierto rechazo social, debido a preconcepciones culturales 

sobre la feminidad. Este hecho ha generado que esta modalidad sea 

abandonada paulatinamente, por sus practicantes en favor de una 

modalidad de fitness con una mayor musculación. Esto es: más cerca de 

la imagen de feminidad que la sociedad suele entender como aceptable. 

 

Fundamentación Científica 

Para el proceso de preparación de ejercicios de fuerza  se utiliza la 

resistencia para poder alcanzar la contracción muscular y de esta forma 

incrementar la resistencia anaeróbica y la fuerza en los músculos seguido 

de la hipertrofia. 

 

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.  



  

20 
 

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 Sociológica 

La práctica constante del deporte en la sociedad ha hecho que se 

desencadene un estudio por el fenómeno social que produce. Es así que 

en la actualidad las diferentes esferas concentran un tiempo destinado a 

la práctica deportiva o realización de actividad física. 

 

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.  
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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.  

 

2.3 Categorías Conceptuales 

Articulación 

Es la parte donde se une el conjunto esquelético, mediante ligamentos y 

tendones, de aquí parte la ejecución de movimientos. 

 

Bíceps braquial 

Es el músculo situado en la región anterior del brazo que cubre los 

músculos  
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Calentamiento 

Consiste en el proceso de lubricación y activación de las articulaciones, 

mediante esta acción se prepara al deportista para la sesión de actividad 

física o entrenamiento deportivo. 

 

Dosificación 

Es la acción del entrenador para poder graduar cargas y repeticiones en 

el entrenamiento de pesas. 

 

Fisicoculturismo 

Considerado como un deporte que se basa en la realización de ejercicio 

físico intenso generalmente es anaeróbico. Se lo realiza en los gimnasios 

mediante el levantamiento de pesas. 

 

Gimnasio 

Espacio física que comprende el desarrollo de actividades aeróbicas y 

con pesas. Las personas asisten con la finalidad de lograr el desarrollo 

físico y muscular. 

 

Hipertrofia muscular 

Aumento del diámetro de las fibras musculares, debido al aumento de 

filamentos contráctiles de actina y miosina el cual se genera por la 

síntesis proteica. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La investigación presenta un diseño metodológico de estudio de campo, 

el investigador mediante un proceso observacional pudo determinar y 

describir la situación conflicto que se desarrolló en el Olympic Gym, 

específicamente en el proceso metodológico de entrenamiento de los 

fisiculturistas novatos para lograr el crecimiento del bíceps braquial. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, el investigador se encargó de 

relatar cada una de las causas y efectos que se han producido en el 

contexto indicado para que no se pueda establecer un sistema de 

entrenamiento que permita la hipertrofia muscular. 

Así mismo la investigación no es de carácter experimental, ya que no se 

realizará ningún tipo de comprobación científica. 

 

3.3 Métodos 

Los métodos que se utilizarán en el trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

Método Histórico – Lógico 

Método encargado de establecer una relación lógica sobre la evolución 

histórica de las variables sistema de entrenamiento y crecimiento del 

bíceps braquial. 

Método Analítico – Sintético 

Mediante este método el investigador realizó un análisis de las causas 

específicas del problema, como la falta de un proceso metodológico de 
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entrenamiento, la falta de capacitación de los entrenadores para llegar a 

la conclusión que existe la necesidad de elaborar un sistema de 

entrenamiento. 

 

Método Sistémico – Estructural – Funcional 

El investigador utiliza este método para definir un modelo de trabajo 

estructurado en la propuesta de estudio. Una vez que se procedió a la 

recolección de información se podrá establecer los pasos lógicos para 

desarrollar el sistema de entrenamiento. 

 

3.4 Población y Muestra  

La población y muestra corresponde en esta investigación al conjunto de 

personas que forman parte del contexto del Gimnasio Olympic Gym de 

la Ciudad de Machala, los mismos poseen características comunes 

observables. 

 

Se ha tomado en cuenta principalmente a los fisicoculturistas novatos 

que se encuentran entre los 16 y 20 años, ya que a ellos irá dirigido el 

sistema de entrenamiento. 
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Tabla No. 1 

Población  

No. Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Personas que asisten al Gym 200 89% 

2 Fisicoculturistas Novatos 20 9% 

3 Instructores 4 2% 

Total  224 100% 

 Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 
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Muestra 

En este caso la muestra será seleccionada por el investigador de forma 

intencional. A la muestra se le aplicará la técnica de la encuesta y 

entrevista aparte de la realización de un test. 

Tabla No. 2 

Muestra  

No. Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Fisicoculturistas Novatos 20 80% 

2 Instructores 4 16% 

3 Mr. Ecuador 1 4% 

Total  25 100% 

 Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 
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3.5 Técnicas de la Investigación 

Encuesta 

Esta técnica es muy utilizada en las diferentes investigaciones 

descriptivas, consiste en la recolección de información procedente de la 

muestra, a partir del instrumento de la guía de preguntas. 

Esta encuesta irá dirigido al grupo de los fisicoculturistas novatos. 

 

Entrevista 

Esta técnica consiste en una conversación interpersonal (entrevistador – 

entrevistado) donde mediante el instrumento del cuestionario de 

preguntas se analiza las respuestas para tomarlas en cuenta en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Test 

Esta técnica consiste en el análisis de uno o varios aspectos del atleta, a 

la vez servirá como un guía de observación ante la realización de un 

ejercicio determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 
 

3.6 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

ENCUESTA A LOS FISICOCULTURISTAS NOVATOS 

1.- ¿Considera que la práctica del fisicoculturismo necesita de una 

planificación sistemática y metodológica? 

 

Tabla No. 3 Planificación Sistemática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

Toda la muestra coincide en que una correcta planificación puede facilitar 

la consecución de los objetivos del fisicoculturismo mediante el 

entrenamiento deportivo. 
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2.- ¿Estima que antes de iniciar un proceso de entrenamiento se debe 

realizar una valoración del atleta? 

 

Tabla No. 4  

Valoración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

La muestra indica que si bien es cierto se inicia un proceso de práctica, 

si es necesario que se deba valorar el estado físico del atleta mediante 

la ejecución del test del RM. 
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3.- ¿Cree que la mala aplicación de la metodología de entrenamiento 

afecta al crecimiento del músculo en el fisicoculturismo? 

Tabla No. 5 

Mala Aplicación Metodológica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 5 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

 

Análisis 

La muestra manifiesta que todo proceso mal guiado no conduce a ningún 

objetivo propuesto, en este caso en el fisicoculturismo no se podrá llegar 

al crecimiento del músculo. 
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4.- ¿Considera que un sistema de entrenamiento en fisicoculturistas 

novatos ayudará al proceso de crecimiento del músculo bíceps braquial? 

Tabla No. 6 

Sistema de Entrenamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

Los encuestados indican que efectivamente un correcto proceso guiado 

por un sistema de entrenamiento se puede llegar a la hipertrofia 

muscular. 
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5.- ¿Estima que el entrenamiento invisible en el fisicoculturismo es 

necesario para poder llegar en buen estado al proceso de competencia? 

Tabla No. 7 

Complemento Entrenamiento Invisible 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

 

Análisis 

Los encuestados manifiestan que el entrenamiento corresponde una 

serie de compromisos dentro y fuera del gimnasio, solo de esta forma 

mediante el entrenamiento invisible se puede cuidar el estado integral del 

deportista. 
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ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES 

1.- ¿Estima que el entrenamiento en fisicoculturistas novatos comprende 

un proceso metodológico planificado y sistemático? 

Tabla No. 8 

 Entrenamiento Fisicoculturistas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 8 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

Los instructores indican que para todo proceso de entrenamiento es 

esencial seguir con los principios del entrenamiento deportivo. 
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2.- ¿Considera que es necesario que se realice una ficha de diagnóstico 

de la condición física y de salud del fisicoculturista novato para poder 

plantear un plan acorde a las necesidades del mismo? 

Tabla No. 9 

Ficha de diagnóstico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 9 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

La muestra manifiesta que es necesario un chequeo previo para poder 

conocer la condición de salud y física actual del fisicoculturista novato y 

de acuerdo a los resultados plantear una planificación. 
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3.- ¿Estima que es necesario que se planteen sistemas de entrenamiento 

para poder obtener resultados favorables en la preparación del 

fisicoculturista novato? 

Tabla No. 10 

Plantear Sistemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 10 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

 

Los instructores indican que en efecto es necesario que se planifiquen 

sistemas de entrenamiento para poder garantizar un mejor proceso en la 

preparación del fisicoculturista novato. 
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4.- ¿Considera que un sistema de entrenamiento garantizará el 

crecimiento del músculo bíceps braquial en los fisicoculturista novatos? 

Tabla No. 11 

Sistema de Entrenamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 

Análisis 

 

Los encuestados manifiestan que en efecto un sistema de entrenamiento 

puede conllevar beneficios en el proceso metodológico para alcanzar la 

hipertrofia muscular. 
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ENTREVISTA 

Entrevistador: Bryan Gutiérrez 

Entrevistado: Jickson Correa 

Nutricionista deportiva, preparador de atletas, Mr. Ecuador en 85 

kilos 2018 

1.- ¿Qué aspectos considera debe tenerse en cuenta al momento de 

iniciar un proceso de entrenamiento para fisicoculturistas novatos? 

Es necesario que se considere la fase previa de práctica de actividad 

física y deportiva, hay que determinar mediante una ficha de diagnóstico 

lo siguiente: 

 Si existe conocimiento previo del fisicoculturismo 

 El estado de salud y condición física actual 

 Si existen lesiones crónicas 

 Visión del proceso de entrenamiento 

 Hábitos alimenticios 

 Hábitos nocivos para la salud 

En esta fase el entrenador debe motivar al deportista al cumplimiento de 

los procesos del entrenamiento deportivo, de esta forma y bajo los 

aspectos a tener en cuenta se puede proceder a un correcto ciclo de 

entrenamiento. 
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2.- ¿Cuál cree qué es el error más común en los entrenadores al 

momento de llevar un proceso metodológico de entrenamiento? 

El error más común es la improvisación, en algunas ocasiones y en otros 

contextos la improvisación puede ser útil, pero en el caso del 

fisicoculturismo es necesario que exista una debida planificación, donde 

se pueda cumplir sistemáticamente cada uno de los objetivos de las 

etapas y períodos del entrenamiento deportivo. 

 

3.- ¿Qué sistemas de entrenamiento considera que pueden 

beneficiar el crecimiento del músculo del bíceps braquial? 

En el ámbito del fisicoculturismo los sistemas de entrenamiento bien 

utilizados brindan resultados favorables. El entrenador debe tener 

conocimiento sobre los principios metodológicos para poder aplicar la 

dosificación de cargas, intensidad, descanso, repeticiones, entre otros. 
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Test RM 

Descripción 

Este test consiste para la planificación del entrenamiento de fuerza, es el 

punto de partida a considerar por el entrenador. 

El objetivo consiste en determinar la máxima intensidad de trabajo, 

expresada en kilos. 

Ejercicio 

Curl de Barra 

 

Este test se lo aplicará en dos fisicoculturistas novatos que se encuentran 

aptos para iniciar un proceso de entrenamiento y competencia. 

Deportista RM 

Deportista 1 60 kg 

Deportista 2 50 kg 

 

En los resultados incluyen el peso de la barra que es de 10Kg. 

Este indicador expuesto en Kg es el punto de referencia para dosificar 

las cargas de trabajo. Cada deportista tiene su propio RM, en otras 

palabras el trabajo llegaría a ser individualizado. 
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3.7 Cronograma de Actividades   

 

N° FASES 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

1 Propuesta del Trabajo       

2 Problema de la Investigación       

3 Planteamiento        

4 Objetivos       

5 Justificación        

6 Hipótesis       

7 Marco Teórico       

8 Antecedentes de Estudio       

9 Fundamentación Teórica       

10 Metodología       

11 Procesamiento de Información       

12 Discusión de los Resultados       

13 Propuesta       

14 Descripción       

15 Conclusiones       

16 Recomendaciones       

17 Sustentación       

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 
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3.8 Presupuesto 

N° Descripción Valor $ 

1 Suministros de Oficina $35 

2 Movilización $65 

3 Pen drive $10 

4 Anillados $4 

5 Cd $3 

6 Impresiones $12 

7 Empastado $15 

8 Total $144 

Elaborado por: (Gutiérrez, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL  

CRECIMIENTO DEL BÍCEPS BRAQUIAL 

 

La propuesta va a enfocar un sistema de entrenamiento que combina 

actividades semana a semana, de esta forma se trabajará acorde a las 

necesidades del grupo de trabajo.  Mediante el análisis realizado en la 

Metodología de la investigación se cuenta con el valor de referencia al 

RM de dos adolescentes de 16 a 20 años, por este motivo se partirá de 

dicha información para iniciar el trabajo del sistema de entrenamiento. 

 

El sistema de entrenamiento va a contar con 8 semanas de trabajo de las 

cuales dos corresponderán a un trabajo donde la carga baja para evitar 

el sobre entrenamiento y fatiga muscular. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Incrementar el crecimiento del músculo del bíceps braquial a través de la 

combinación metodológica de la frecuencia, la carga e intensidad que 

permita la correcta hipertrofia muscular en los deportistas novatos. 
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Objetivos Específicos 

1) Establecer la combinación metodológica de la frecuencia, la carga 

e intensidad como un modelo de entrenamiento en el 

fisicoculturismo. 

2) Aplicar la combinación metodológica en el nivel de entrenamiento 

para la correcta hipertrofia muscular en los deportistas novatos de 

16 a 20 años. 

3) Validar por expertos el modelo de entrenamiento en el 

fisicoculturismo dirigido a los deportistas novatos. 

 

4.3 Descripción de la Propuesta 

 

El sistema de entrenamiento va a constar de 8 semanas, donde se 

trabajará con una frecuencia de 2 veces por semana, de las 8 semanas 

2 constan para bajar la carga e intensidad y de esta forma evitar la fatiga 

muscular. 

Parámetros 

Días de 

entrenamiento 

 Martes y 

Jueves 

Horas de 

entrenamiento 

 16:00 a 18:00 

 

Duración 

 2 meses 
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Semana 1 

Sistema de series  descendente “Drop sets” 

Frecuencia 

 2 veces por semana, Martes  y  Jueves 

Carga aproximada  

 70 % del RM descarga del 20 % en cada Drop 

 

Ejercicio Tempo 

Ejecución 

Repeticiones Series Descanso por serie 

Curl con barra 1” – 3” 5+5+5+5+fallo 3 90” 

Curl en banco predicador 1” – 3” 8+8+8+ Fallo 3 90” 

Curl con mancuernas 1” – 3” 8+8+8+ Fallo 3 120” 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 2 

Sistema de Repeticiones 

 Fuerza-Hipertrofia 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 80- 85% del RM 

 

Ejercicio Intensidad Repeticiones Series Descanso por serie 

Curl con barra 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

Curl en banco predicador 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

Curl de bíceps máquina 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 3 

Sistema Ascendente (subo peso bajo repeticiones) 

 Este sistema consiste en el aumento de peso para la siguiente 

repetición, pero así mismo el número de repeticiones baja 

sucesivamente. 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 Comienzo en 65% del Rm termina con el 90% 

 

Ejercicio Tempo 

Ejecución 

Repeticiones Series Descanso por serie 

Curl con barra 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

Curl en banco predicador 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

Polea baja cabo 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 4 

Hipertrofia 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 40 – 50% del RM 

 

Ejercicio Intensidad Repeticiones Series Descanso 

por serie 

Curl de bíceps con agarre pronación 40 – 50% 12 - 15 3 90” 

Curl de bíceps alternado con agarre 

supinación. 

40 – 50% 12 - 15 3 90” 

Curl de bíceps alterno tipo martillo. 40 – 50% 12 - 15 3 90” 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 5 

Sistema de series  descendente “Drop sets” 

Frecuencia 

 2 veces por semana, Martes  y  Jueves 

Carga aproximada  

 70 % del RM descarga del 20 % en cada Drop 

 

Ejercicio Tempo 

Ejecución 

Repeticiones Series Descanso por 

serie 

Curl con barra 1” – 3” 5+5+5+5+fallo 3 90” 

Curl en banco predicador 1” – 3” 8+8+8+ Fallo 3 90” 

Curl con mancuernas 1” – 3” 8+8+8+ Fallo 3 120” 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 6 

Sistema de Repeticiones 

 Fuerza-Hipertrofia 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 80- 85% del RM 

 

Ejercicio Intensidad Repeticiones Series Descanso por serie 

Curl con barra 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

Curl en banco predicador 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

Curl de bíceps máquina 70 – 80% 8 - 10 3 60” – 90” 

 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 7 

Sistema Ascendente (subo peso bajo repeticiones) 

 Este sistema consiste en el aumento de peso para la siguiente 

repetición, pero así mismo el número de repeticiones baja 

sucesivamente. 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 Comienzo en 65% del Rm termina el drop con 90% 

 

Ejercicio Tempo 

Ejecución 

Repeticiones Series Descanso por serie 

Curl con barra 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

Curl en banco predicador 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

Polea baja cabo 1” – 3” 12 – 10 – 8 - 6 3 60” – 90” 

 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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Semana 8 

Hipertrofia 

Frecuencia 

 2 veces por semana 

Carga 

 40 – 50% del RM 

 

Ejercicio Intensidad Repeticiones Series Descanso por 

serie. 

Curl de bíceps con agarre 

pronación. 

40 – 50% 12 - 15 3 90” 

Curl de bíceps alternado con 

agarre supinación 

40 – 50% 12 - 15 3 90” 

Curl de bíceps alterno tipo 

martillo. 

40 – 50% 12 - 15 3 90” 

 

Observación 

 El descanso al finalizar el ejercicio es de 3 a 5 minutos. 
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4.4 Impactos 

Impacto Científico 

A partir del trabajo de investigación se va a establecer una nueva 

concepción y visión sobre el proceso metodológico para los 

fisicoculturistas novatos. 

 

Mediante una evaluación previa se va a establecer el trabajo 

metodológico para los sistemas y rutinas de entrenamiento, así mismo se 

determina la importancia de realizar evaluaciones sistemáticas para 

certificar la hipertrofia muscular. 

 

Impacto Social 

El impacto sociológico se encuentra enfocado en la aceptación de la 

modalidad del fisicoculturismo como un estilo de vida saludable. En 

muchas ocasiones no se ha promovido esta práctica y en gran parte los 

adolescentes han desertado de la práctica debido a la poca promoción 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
 

CONCLUSIONES 

 

1) Los diferentes fundamentos teóricos determinan la importancia de 

la aplicación de sistemas de entrenamiento en el proceso del 

crecimiento del bíceps braquial en el fisicoculturismo. El 

compromiso del entrenador en llevar una planificación adecuada 

sirve para garantizar el cumplimiento del fisicoculturismo en su 

ciclo de entrenamiento y competencia. 

 

2) El estado de condición física o entrenamiento del fisicoculturista 

novato, tiene que estar fundamentado, de esta forma se puede 

tener un punto de partida para iniciar una planificación en base a 

las necesidades del grupo de fisicoculturistas novatos. 

 

3) Los sistemas de entrenamiento utilizados en la propuesta 

responden a la metodología contemporánea del entrenamiento 

deportivo, se han planteado 3 sistemas más uno de descanso para 

evitar la fatiga muscular. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Innovar continuamente metodologías de entrenamiento en el área 

de musculación, donde se implemente sistemas de entrenamiento 

enfocados al desarrollo de la hipertrofia muscular. 

 

2) Establecer un sistema de evaluación y diagnóstico de la condición 

física del fisicoculturista novato, de esta forma se puede 

comprobar si el proceso de entrenamiento está llevando 

resultados satisfactorios. 

 

3) A partir de estudios y resultados de pruebas en el ámbito del 

fisicoculturismo analizar otros tipos de sistema de entrenamiento 

que se puedan utilizar para lograr la hipertrofia muscular. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS FISICOCULTURISTAS NOVATOS 

 

No.  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

 

1 

¿Considera que la práctica del fisicoculturismo 

necesita de una planificación sistemática y 

metodológica? 

  

 

2 

¿Estima que antes de iniciar un proceso de 

entrenamiento se debe realizar una valoración 

del atleta? 

  

 

3 

¿Cree que la mala aplicación de la metodología 

de entrenamiento afecta al crecimiento del 

músculo en el fisicoculturismo? 

  

 

4 

¿Considera que un sistema de entrenamiento en 

fisicoculturistas novatos ayudará al proceso de 

crecimiento del músculo bíceps braquial? 

  

 

5 

¿Estima que el entrenamiento invisible en el 

fisicoculturismo es necesario para poder llegar 

en buen estado al proceso de competencia? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES 

 

No.  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

 

1 

¿Estima que el entrenamiento en 

fisicoculturistas novatos comprende un proceso 

metodológico planificado y sistemático? 

  

 

2 

¿Considera que es necesario que se realice una 

ficha de diagnóstico de la condición física y de 

salud del fisicoculturista novato para poder 

plantear un plan acorde a las necesidades del 

mismo? 

  

 

3 

¿Estima que es necesario que se planteen 

sistemas de entrenamiento para poder obtener 

resultados favorables en la preparación del 

fisicoculturista novato? 

  

 

4 

¿Considera que un sistema de entrenamiento 

garantizará el crecimiento del músculo bíceps 

braquial en los fisicoculturista novatos? 
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FOTOS 

 

 Muestra de Estudio 
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