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“EJERCICIOS FUNCIONALES CON PESA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MASA MUSCULAR
DEL TREN INFERIOR EN DEPORTISTAS
MASTER”
RESUMEN

La investigación se la realizó con el propósito de elaborar un sistema de
ejercicios funcionales con pesas para el mantenimiento de la masa muscular
del tren inferior en deportistas master, previamente el investigador bajo una
serie de fases observacionales pudo constatar que la muestra de estudio a
partir de los 45 años comienza a dejar los entrenamientos llegando inclusive
a la inactividad física, la cual ha sido una de las causas de la problemática.
En el marco teórico se fundamentó cada uno de los referentes de autores
que sustentan la importancia de los ejercicios funcionales sobre el sistema
músculo esquelético. La metodología de la investigación fue de tipo
descriptiva no experimental, donde se empleó métodos como el histórico –
lógico, analítico – sintético y sistémico – estructural, además se empleó las
técnicas

como

la

encuesta,

guía

de

observación

y

valoración

antropométrica, los resultados obtenidos validaron la elaboración del
sistema de ejercicios la misma que se encuentra desarrollada y descrita en
la Propuesta de la Investigación.
Palabras clave; ejercicios funcionales, tren inferior, masa muscular.

IX

"FUNCTIONAL EXERCISES WITH WEIGHT FOR THE MAINTENANCE
OF THE MUSCULAR MASS OF THE LOWER
TRAIN IN MASTER ATHLETES"

ABSTRACT

The research was carried out with the purpose of developing a system of
functional exercises with weights for the maintenance of the muscle mass of
the lower body in master athletes, previously the researcher under a series
of observational phases was able to verify that the study sample from At the
age of 45, he begins to stop training, even becoming physically inactive,
which has been one of the causes of the problem. Each of the authors'
referents who support the importance of functional exercises on the
musculoskeletal system was based on the theoretical framework. The
research methodology was of a descriptive, non-experimental type, where
methods such as historical - logical, analytical - synthetic and systemic structural were used, in addition, techniques such as the survey, observation
guide and anthropometric assessment were used, the results obtained
validated the elaboration of the system of exercises, the same one that is
developed and described in the Research Proposal.
Keywords; functional exercises, lower body, muscle mass.
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INTRODUCCIÒN

En la actualidad gran parte de la población adulta sigue la tendencia de los
ejercicios funcionales, debido a su eficacia para mejorar la funcionalidad
del sistema músculo – esquelético se ha vuelto muy popular en el contexto
mundial.
En este caso la investigación titulada “Ejercicios Funcionales para el
mantenimiento de la masa muscular del tren inferior en deportistas master”
plantea una alternativa para cuando llegue de cierto modo el retiro de los
procesos de entrenamientos rigurosos que atienden normalmente una
competencia deportiva.
Es común observar muchos deportistas ya retirados de la élite competitiva
que se encuentren deteriorados físicamente, han perdido masa muscular
en el tren inferior y algunos han llegado a estados de sobrepeso y obesidad,
por esta razón se plantea elaborar un sistema de ejercicios funcionales con
pesas para el mantenimiento de la masa muscular del tren inferior en
deportistas master, debido a que es una realidad que también se da en
nuestro contexto ecuatoriano.
La investigación se va a centrar específicamente en los deportistas de la
categoría master en edad comprendida de 45 a 55 años, ya que
normalmente es la edad en la que los deportistas abandonan la
competencia y pasan a un estado de inactividad física, esto no quiere decir
que se pueda aplicar para los que aún siguen compitiendo, pero no siguen
entrenamiento guiados.
Para el cumplimiento de la investigación se va a seguir la siguiente
estructura:
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Capítulo I, Problema de la Investigación, se plantea las diferentes causas
y efectos de la situación conflicto para llegar a la Formulación del Problema
que radica en la incidencia de los ejercicios funcionales con pesas para el
mantenimiento de la masa muscular del tren inferior, posteriormente se
definen los objetivos, justificación e hipótesis.
Capítulo II, en este capítulo se plantea el Marco Teórico que establece los
antecedentes de estudio a partir de investigaciones similares, continuando
con fundamentaciones teóricas que se relacionan con las variables
ejercicios funcionales y masa muscular del tren inferior.
Capítulo III, se define el diseño y tipo de la investigación, así como sus
métodos y técnicas de recolección de datos para posteriormente hacer un
análisis e interpretación de los mismos.
Capítulo IV, se desarrolla la propuesta que consiste en un sistema de
ejercicios funcionales con pesas para el mantenimiento de la masa
muscular del tren inferior en los deportistas master.

2

CAPÌTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN

Tema: EL MANTENIMIENTO DE LA MASA MUSCULAR A TRAVÈS DE
EJERCICIOS FUNCIONALES.
Título:

EJERCICIOS

FUNCIONALES

CON

PESAS

PARA

EL

MANTENIMIENTO DE LA MASA MUSCULAR DEL TREN INFERIOR EN
DEPORTISTAS MASTER.
Dominio

Universidad

de

Guayaquil:

MODELOS

EDUCATIVOS

INTEGRALES E INCLUSIVOS.
Línea de Investigación FEDER: VALORACIÒN DE LA CONDICIÒN
FÌSICA EN RELACIÒN AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SALUD.

1.1 Problema de la Investigación
Luego del proceso de entrenamiento y de la élite competitiva como
deportistas, muchos abandonan el ejercicio y la actividad física de manera
determinante, lo cual en un mediano y largo plazo afecta severamente al
organismo del atleta, en este caso referimos a los deportistas de la
categoría master.
En nuestro medio o contexto deportivo es muy común observar que los
deportistas que se retiran prácticamente dejan su estilo de vida de
ejercitación y entrenamiento de una forma radical, lo cual, si afecta ya que
no se puede pasar de un estado totalmente activo a uno pasivo o
sedentario, porque esto afecta al sistema cardiovascular y muscular,
especialmente en el tren inferior.
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1.2 Planteamiento del Problema

Contextualización
El trabajo de investigación se centra en la problemática general de los
deportistas de la categoría master, ya que muchos dejan sus
entrenamientos de forma determinante luego de haber llevado un proceso
de entrenamiento riguroso a lo largo de la vida.
En la ciudad de Guayaquil hay una gran muestra de deportistas que luego
de su élite competitiva no encuentra un medio para poder continuar
entrenando y mantener la masa muscular y al mismo tiempo un estilo de
vida saludables a partir de los ejercicios funcionales con pesas.
Es importante indicar que una gran mayoría de los atletas al retirarse de
una práctica habitual de actividad física, tienden a perder su masa
muscular, la misma que se deteriora progresivamente debido a cambios
hormonales, en la dieta alimenticia y por cuadros estresores que se
presentan.

Análisis crítico
Causas
•

Desconocimiento sobre la importancia de los ejercicios funcionales
con pesas luego del proceso de retiro de la competencia.

•

Escasos lugares o medios adecuados donde se pueda desarrollar
ejercicios funcionales con pesas para los deportistas master.
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Efectos
•

Se pierde la masa muscular del tren inferior progresivamente en los
deportistas master.

•

No existe mayor alternativa para realizar actividad física con pesas
lo cual incide en el sedentarismo.

Delimitación del Problema
•

Campo: Actividad Física

•

Área: Musculación

•

Aspecto: Metodológico

•

Título: Ejercicios Funcionales con pesas para el mantenimiento de
la masa muscular en el tren inferior en deportistas master.

•

Período: 2020

1.3 Formulación del Problema
¿Cómo incide la aplicación de ejercicios funcionales con pesas para
mantener la masa muscular del tren inferior en los deportistas master?

1.4 Sistematización del Problema
¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios funcionales con pesas para
deportista master?
¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el mantenimiento de la masa
muscular del tren inferior?
¿Cuáles son los parámetros que se debería cumplir en un sistema de
ejercicios funcionales con pesas para el mantenimiento de la masa
muscular del tren inferior de los deportistas master?
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1.5 Objetivos
Objetivo General
Elaborar un sistema de ejercicios funcionales con pesas para el
mantenimiento de la masa muscular del tren inferior de los deportistas
master, mediante una planificación estructurada y metodológica.

Objetivos Específicos
•

Fundamentar los referentes teóricos y prácticos que sustentan la
importancia de los ejercicios funcionales con pesas para mantener
la masa muscular en el tren inferior de los deportistas master.

•

Determinar el volumen de la masa muscular por medio de una ficha
antropométrica en el tren inferior de los deportistas master los cuales
corresponde a la muestra de estudio.

•

Seleccionar los parámetros y actividades que formarán parte del
sistema de ejercicios funcionales con pesas más la aplicación de
otros medios.

1.6 Justificación
La presente investigación se la realiza con el propósito de contribuir a la
mejora de un estilo de vida para los deportistas de la categoría master a
través de la práctica de ejercicios funcionales con pesas.
Es importante indicar que la misma se realiza debido al compromiso del
investigador con el deporte y a los 30 años de experiencia como profesor y
entrenador de personas adultas y de artes marciales. Durante dicho tiempo
pudo constatar que hace falta programas metodológicos para entrenar con
deportistas master.
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La importancia de la investigación se enfoca en brindar una opción viable
para que el deportista master luego de su fase de ausencia permanente de
los entrenamientos rigurosos pueda tener una calidad de vida saludable.
Como se mencionó anteriormente existen muchas causas y efectos que
pueden ocasionar un deterioro en el sistema músculo esquelético. El tren
inferior al ser la base y sostén de cada uno de nuestros desplazamientos
motores hasta llegas a la adultez mayor necesita de ejercitación para que
no pierda la masa muscular.
El sistema de ejercicios funcionales con pesas va a ser de mucha utilidad
ya que parte de la valoración de una ficha antropométrica para establecer
los ejercicios más adecuados en el mantenimiento de la masa muscular.
Los beneficiarios serán todos los profesores y deportistas master ya que
contarán con un medio que va a garantizar el mantenimiento de la masa
muscular.

1.7Hipótesis
¿Cuándo se elabore un sistema de ejercicios físicos funcionales con pesas
se podrá contribuir a mantener la masa muscular del tren inferior de los
deportistas master?

1.8 Variables
Variable Independiente
Ejercicios funcionales con pesas

Variable Dependiente
Masa Muscular
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CAPÌTULO II
MARCO TEÒRICO
2.1 Antecedentes de Estudio
A continuación, se va a citar estudios realizados en otros ámbitos y que
hacen referencia al trabajo de investigación titulado “Ejercicios funcionales
con pesas para el mantenimiento de la masa muscular del tren inferior en
deportistas master.

De acuerdo a (Rodrìguez, 2016) en su trabajo Efectos del entrenamiento
funcional de fuerza y equilibrio en adultos, concluyó que el entrenamiento
que se enfoca a la fuerza funcional incrementa notablemente la estabilidad,
equilibrio y fuerza, manifiesta que se puede obtener mejoras notables en el
tren inferior a partir de ejercicios de fuerza explosiva.
(Rios, 2019) en su trabajo de investigación Sistema de ejercicios físicos con
pesas para el fortalecimiento del muslo, indicó que un entrenamiento mal
enfocado y guiado puede deteriorar el sistema músculo esquelético, por tal
motivo planteó como objetivo la elaboración de un ejercicio con pesas para
fortalecer los músculos del muslo.

2.2 Fundamentación Teórica
Ejercicios funcionales con pesas para el mantenimiento de la masa
muscular del tren inferior en deportistas máster
(Rodrìguez M. , 2020) La oxidación natural es una realidad por la que pasa
todo ser humano y a los deportistas hace que su rendimiento vaya
disminuyendo a medida que va envejeciendo, por lo que necesitan tener un
entrenamiento que vaya acorde con la edad y el funcionamiento de las
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capacidades físicas, los ejercicios físicos funcionales tienen una gran
inferencia en el desarrollo de la musculatura de las extremidades inferiores
y con la ayuda de peso liviano se podrá conseguir que la masa corporal se
siga desarrollando y evita que se ponga flácida.
Una persona adulta de a poco va disminuyendo la condición física por eso
los que deciden continuar en competencias deben tener mucho cuidado no
solo con los entrenamientos sino también con la alimentación y el
descanso, desarrollar fuerza y resistencia en el tren inferior requiere de un
plan de ejercicios dirigidos a estos grupos musculares que de forma
sistemática lograra hacer que estén listos para una competencia de
rendimiento estable.
Para esto se debe tener en consideración la edad de la persona que va a
acoger el entrenamiento, definir el peso módico de las pesas que se van a
utilizar para poder realizar los ejercicios y escoger las rutinas en series para
optimizar el trabajo así mismo el ritmo de oxigenación adecuado en el
descanso entre series y entre cada uno de los ejercicios a realizar, se debe
tener claro que para poder realizar los ejercicios con peso, que para poder
mantener y ganar masa muscular los ejercicios son pocos y con más peso,
mientras que si lo que se busca es definir la musculatura ya existente lo
que se recomienda es hacer más repeticiones con menos peso, ahora
también se puede ejercitar con el peso del cuerpo con ayuda de discos de
pesas y también hay que medir el peso que se vaya a utilizar para evitar
lesiones, para los ejercicios de desarrollo de masa muscular se van a
utilizar 4 series de 8 en cada ejercicio como las flexiones de piernas con el
peso del cuerpo y que también se puede usar pesas con discos de poco
peso para flexionar y aumentar el peso de esta actividad, los músculos
directos que trabajan en este ejercicio es el bíceps crural, cuádriceps, soleo
y gemelo para realizar ejercicios con mancuernas se las puede hacer en
posición sentado con la espalda recta y con pesas de 10 libras levantar
flexionando las piernas hacia adelante de la misma forma si se necesita
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ganar masa muscular se puede ir subiendo progresivamente el peso o para
definir aumentar el número de veces en las series como 4 series de 12 o
15 en cada ejercicio y con un descanso un poco más prolongado, con estos
dos ejemplos se pueden realizar varias variantes tanto por el cambio de
ejercicios o por el aumento o disminución del peso.

Entrenamiento funcional
Consiste en un entrenamiento donde los ejercicios se encuentran
orientados a una función específica.
Cabe destacar que los ejercicios funcionales son personalizados ya que
para esto debe existir una evaluación previa y no todos los organismos son
iguales, dependiendo de la persona, las actitudes y aptitudes, estado
emocional y de salud se forma una estructura de entrenamiento, teniendo
en cuenta que las lesiones más comunes en los adultos se dan en la
columna y en el tren inferior por lo que se debe ser cauteloso en las
actividades que se vayan a programar y estar pendiente de los excesos, el
pensamiento de un deportista siempre va a ser querer ganar y se debe
considerar que ya el rendimiento no es el mismo y el querer ejercer un
esfuerzo más puede ser poco productivo para ellos en esta etapa de la vida
por eso también debe existir una ayuda psicológica de competencia.
La metodología que se debe dar en el entrenamiento funcional debe
enfocarse al trabajo día a día, de esta forma se puede preparar los
músculos, mejorando el rendimiento y disminuyendo el índice de sufrir
lesiones.

10

Beneficios del entrenamiento funcional
•

Favorece el rendimiento deportivo

•

Disminuye el riesgo de lesiones

•

Desarrolla y mantiene la fuerza muscular

•

Mejora la estabilidad corporal.

•

Ayuda a quemar grasa

Tren Inferior
Se lo considera el sostén del cuerpo y su principal función radica en
mantener el peso corporal en una posición bípeda.
Está compuesto por:
•

Pelvis, hueso sacro

•

Muslo

•

Rótula

•

Pierna

•

Tobillo

•

Pie

Importancia del tren inferior en el deportista
•

Permite la ejecución del movimiento, debido a la tensión y
concentración muscular que se ejerce.

•

Se logra velocidad y potencia cuando los músculos se encuentran
bien ejercitados.

En ocasiones no es suficiente el trabajo por series, cambios de ritmo, si
bien es cierto esto ocasiona hipertrofia muscular, a veces es necesario que
se incrementen las cargas de entrenamiento.
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Muchas veces el deportista cree erróneamente que cualquier ejercicio que
incluya trabajo de piernas sirve para todos los músculos del tren inferior, en
este caso se debe orientar un trabajo específico y guiado por una
planificación.

Músculos del Tren Inferior
•

Glúteo mayor, mediano y menor.

•

Psoas Iliaco

•

Obturador interno

•

Gemino Superior e inferior

•

Piramidal

•

Cuadrado Femoral

•

Cuádriceps

•

Sartorio

•

Bíceps Crural

•

Semimembranoso

•

Aductor Mayor, largo y corto

•

Gracilis

•

Poplìteo

•

Gastrocnemio Mediano y lateral

•

Soleo

•

Tibial posterior y anterior

•

Fibular lateral largo y corto

•

Pedio

•

Flexor largo

•

Flexor corto
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2.3 Categorías conceptuales
Ejercicios funcionales
Este tipo de ejercicios se refieren a la práctica de actividades que vayan
dirigido a algo en específico ya sea por la parte del cuerpo o por un grupo
de músculos en específico o una habilidad que quiera ser desarrollada.

Tren inferior
El tren inferior está compuesto por las extremidades que se encuentran por
debajo de la cintura es decir las piernas y el pie y que cumple una actividad
específica que ser el soporte de todo el cuerpo.

Masa muscular
Son las fibras musculares que se desarrollan ejercitándolas ya sea de
forma voluntaria o involuntaria, es lo que hace que el cuerpo se vea más
robusto o caso contrario flácido, son parte relevante en el movimiento del
cuerpo en conjunto con los huesos.

Articulaciones
Son las uniones de dos o más huesos que con la ayuda de los músculos
se pueden generar movimientos las que forman parte del tren inferior son
la cadera la rodilla, y tobillo.
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Ejercicios con pesas
Son actividades prácticas que se realizan para mejorar la condición física
en la que se utilizan peso específico para poder ganar masa corporal y
definir musculatura.

Deportista
Es una persona activa que realiza algún tipo de deporte, que ejecuta
entrenamientos específicos para poder competir de forma profesional o
amateur en algún campeonato.

Categoría máster
Es parte de una estructura de definición de categorías en las que hace
referencia a la edad de las personas que competir en este caso ser master
es los que ya forman parte de una edad adulta.

Retiro deportivo
Es el alejamiento progresivo de las competencias deportivas, las causales
pueden ser la edad o lesiones deportivas lo que causa que una persona
tenga que retirarse de las competencias.

Competencia
Es una actividad en la que se pone a prueba las condiciones que tienen los
deportistas para poder alcanzar un objetivo que puede ser a corto o largo
plazo.
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Adultez
Es la etapa del ser humano en el que ya se está llegando a la vejez y las
habilidades van perdiendo su ritmo, las capacidades físicas disminuyen la
condición.

Pesas
Son artefactos que sirven para hacer ejercicios físicos, ayudan a ejercer
más fuerza y que los grupos de músculos que ejercen esa fuerza se
desarrollen o se mantengan.

Mantenimiento
En la actividad deportiva mantenerse significa no perder el ritmo de
competencia y esto se gana con el entrenamiento y cuidado que se debe
tener en el estilo de vida que se lleva.

Movimientos
Son ejecuciones del cuerpo humano a través de las articulaciones y grupos
musculares, los movimientos pueden ser en un mismo sitio cuando solo se
mueven las articulaciones en un mismo lugar o de traslación cuando se
camina, corre, salta etc.
Entrenamiento
Es un proceso sistemático que sirve para ejercitar a una persona para
prepararlo para una competencia y que dependiendo de la edad y su estado
físico se prepara un proceso personalizado o grupal si se trata de una
competencia en equipo.
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Metabolismo
Es un grupo de características funcionales del organismo que hacen que
cumplan cambios específica en el cuerpo humano dependiendo de los
estados y momentos de cada persona.

Estabilidad
Es la cualidad de poder mantenerse en una condición en la que no hay
variación en cuanto peso y habilidades, puede que no exista una mejora de
condiciones, pero tampoco tienden a bajar.

Flexiones de piernas
Son ejercicios en los que se flexionan las articulaciones de las
extremidades inferiores y que desarrollan ese grupo de músculos
localizados, como los cuádriceps, bíceps crural, soleo, gemelos etc.

Ejercicios calisténicos
Son actividades en las que se realizan ejercicios con la ayuda del peso
corporal y que están destinado a desarrollar músculos dependiendo de las
partes del cuerpo que participen.
Sistema muscular
Es la función que cumplen los músculos la de ayudar por medio de las
articulaciones a generar el movimiento y que por medio del ejercicio físico
se desarrollen para generar más fuerza y resistencia en la persona.
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Sistema cardiovascular
Es la forma como funcional el corazón de acorde al agitamiento físico
cuando se está en actividad, esto hace que el corazón bombee más rápido
entre más se le esfuerce.

Cambios hormonales
También son parte del sistema de vida y del acondicionamiento físico se
dan también por el envejecimiento, estilo de vida y ejercicio físico y que
provocan alteraciones en cuerpo y su funcionamiento.

Metodología
Es la forma como se va a llevar a cabo un proceso de entrenamiento en la
que se tiene que tomar en cuenta a la persona que se la va a entrenar y
que de lo que se quiere conseguir para poder llevar a cabo estrategias de
instrucción.

Estilo de vida
Tiene que ver con las actividades físicas que se realizan todos los días,
además del cuidado de la salud por la alimentación y el aseo personal que
le dan estabilidad física y emocional.
Calidad de vida
Es mantener una vida saludable con ejercitación física y mantener una dieta
saludable para evitar enfermedades y atrofias en la estructura del cuerpo
que se presentan con la adultez.
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Capacidades físicas
Son actitudes del individuo innatas y adquiridas que tienen cada una de las
personas y que son indispensables para realizar actividades y ejercicios
físicos.

Fuerza
Es la capacidad física que permite ejercer presión sobre un peso
adversario, capacidad de poder realizar un movimiento voluntario para
realizar una acción a una fuerza contraria.

Resistencia
Es poder disuadir la fatiga, seguir realizando un ejercicio físico a pesar de
tener cansancio, resistir un ejercicio físico tiene sus contraindicaciones
cuando se es adulto por eso el entrenador debe aconsejar en qué momento
se lo puede hacer.

Velocidad
Es la cualidad física de poder realizar o ejecutar acciones en el menor
tiempo posible, ya sea trasladarse o realizar movimientos que precisen ser
más rápido de realizar.

Flexibilidad
Es la capacidad de poder exigir a las articulaciones que se extiendan lo que
más puedan, esta capacidad tiene una limitación que a través del
entrenamiento puede ir aumentando.
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Coordinación
Es una cualidad física que permite realizar actividades llevando un mismo
ritmo en actividades individuales o también puede haber una coordinación
de un equipo

Adaptación
Es la capacidad física coordinativa que ayuda a la persona a poder
acomodarse en el espacio en el que se deba realizar una actividad física
en el que sea distinto a la de costumbre.

Anticipación
Es la cualidad que tiene el individuo de poder realizar una acción con
antelación hacia otra que puede venir, es estar preparado para acciones
futuras de los demás competidores o contrincantes.

Ritmo
Poder ejecutar movimientos siguiendo un sonido con el cual se debe
compaginar para que tengan concordancia, el ritmo es poder responder a
movimientos que se deben ejecutar con tonadas que pueden venir de una
música, silbato o golpes de manos.
Equilibrio
Es la capacidad que tiene el ser humano para poder mantener una
estabilidad del cuerpo en circunstancias adversas en las que se pueda
encontrar la persona.
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CAPÌTULO III
METODOLOGÌA

3.1 Diseño de la Investigación
La investigación tiene un diseño de estudio de campo, a partir de la
observación a los deportistas master se pudo evidenciar que un gran
porcentaje de los mismos ha dejado sus entrenamientos luego de retirarse
del ámbito competitivo, esta problemática se da porque no se cuenta con
lugares adecuados que cuenten con sistemas de ejercicios funcionales con
pesas para poder mantener la masa muscular.

3.2 Tipo de Investigación
La investigación es descriptiva porque se encargó de describir las
características de la problemática de la investigación que responde a la
falta de un sistema de ejercicios funcionales con pesas para el
mantenimiento de la masa muscular en los deportistas master.
La investigación es no experimental con eje transversal, esto indica que no
existirá ningún tipo de comprobación científica en la hipótesis que responde
a ¿Cuándo se elabore un sistema de ejercicios físicos funcionales con
pesas se podrá contribuir a mantener la masa muscular del tren inferior de
los deportistas master?

3.3 Métodos
A continuación, se procede a detallar cada uno de los métodos utilizados:

Histórico – Lógico
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Este método se encarga de dar un análisis bibliográfico acerca de las
variables ejercicios funcionales y masa muscular, en la misma se describe
como ha ido evolucionando los temas para poder implementarlos en la
actualidad con los deportistas de la categoría master.

Analítico – Sintético
Este método parte de la observación y análisis de investigador para
establecer las causas y efectos de la problemática de la investigación, la
cual dejó como conclusión que es necesario la implementación de un
sistema de ejercicios funcionales con pesas para mantener la masa
muscular del tren inferior de los deportistas master de 45 a 55 años.

Sistémico – Estructural
Con este método se estructura la propuesta del sistema de ejercicios
funcionales con pesas, en la misma se detallará cada uno de los aspectos,
principios y parámetros a cumplir, para que se pueda alcanzar los
resultados esperados.

3.4 Población y Muestra
La población y muestra parte del conjunto de personas que pertenecen a
la categoría master de 45 a 55 años y que se encuentran en una fase de
inactividad física.

El investigador seleccionará la población y muestra de forma intencional sin
utilizar ningún tipo de fórmula matemática.
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•

En este caso la muestra serán 20 deportistas master.

Es necesario indicar que la población va a corresponder a la muestra
debido a que es pequeña.
Dicha muestra será parte de una guía de observación, ficha antropométrica
y encuesta.

3.5 Técnicas

Guía de observación
Esta guía consiste en la observación de indicadores a la muestra de
deportistas master, para determinar las características en su actividad física
o ejercitación.
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Tabla No. 1 Guía de Observación
INDICADORES DE LA GUÌA
1

Si

%

No

%

de 12

60

8

40

30

14

70

15

17

85

20

16

80

Mantiene el proceso de Calentamiento y
estiramiento

previo

a

una

sesión

entrenamiento.
2

Realiza

trabajos

específicos

para

fortalecimiento del tren superior, medio e 6
inferior.
3
Dosifica las cargas de peso en el trabajo con 3
pesas.

4

Realiza ejercicios funcionales con pesas.

4

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Análisis
•

El 60% de los deportistas master mantiene el proceso de
Calentamiento y estiramiento previo a una sesión de entrenamiento,
mientras que un 40% no.

•

El 30% de los deportistas master realiza trabajos específicos para
fortalecimiento del tren superior, medio e inferior, mientras que un
70% no.

•

El 15% de los deportistas master dosifica las cargas de peso en el
trabajo con pesas, mientras que un 85% no.

•

El 20% de los deportistas master Realiza ejercicios funcionales con
pesas, mientras que un 80% no.
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ENCUESTA A LOS DEPORTISTAS MASTER
1.- ¿Considera que los deportistas master siguen entrenamientos
enfocados al mantenimiento de la masa muscular?
Tabla No. 2 Entrenamientos
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

9

45%

No

11

55%

Total

20

100%

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Gráfico 1

Entrenamientos

45%
55%

si

no

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Análisis
El 45% de los deportistas master manifiestan que los entrenamientos si se
encuentran enfocados al mantenimiento de la masa muscular, mientras que
un 55% indica que no.
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2.- ¿A qué atribuye que en el proceso de ser parte de la categoría master
se pierda la masa muscular?
Tabla No. 3 Pérdida de Masa Muscular
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Entrenamientos mal guiados

6

30%

Alimentación

2

10%

Inactividad Física

12

60%

Total

20

100%

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Gráfico 2

Pèrdida de masa muscular
30%
60%

Entrenamientos mal guiados

10%

Alimentaciòn

Inactividad Fìsica

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Análisis
El 30% de los deportistas master manifiestan que la pérdida de masa
muscular se debe a entrenamientos mal guiados, un 10% a la alimentación
y un 60% a la inactividad física.
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3.- ¿Complementa su entrenamiento con una nutrición adecuada y horas
de sueño saludables?
Tabla No. 4
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

1

5%

No

19

95%

Total

20

100%

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Gráfico 2

Elaborado por: (Araujo, 2020)

Análisis
El 95% de los deportistas master indica que no complementa la actividad
física o entrenamiento que realizan con una nutrición y horas de sueño
adecuadas, mientras que un 5% dice que si complementa.
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Ficha Antropométrica
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Resultado

3.6 Discusión de los resultados
Los resultados que se derivan de las técnicas de la investigación dejan
como resultado que la inactividad física en el proceso de la categoría
master incidió negativamente para la pérdida de masa muscular, por lo que
se sustenta la elaboración del sistema de ejercicios funcionales con pesas
para mantener la masa muscular del tren inferior.
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3.7 Cronograma de Actividades

Elaborado por: (Araujo, 2020)

3.8 Presupuesto

Elaborado por: (Araujo, 2020)
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CAPÌTULO IV
PROPUESTA

4.1 Título

Sistema de Ejercicios funcionales con pesas.

La propuesta del presente trabajo de investigación se encuentra orientada
al mantenimiento de la masa muscular del tren inferior en deportistas
master de 45 a 55 años.
A partir de una estructura sistemática que será aplicada bajo una
metodología que cumpla con cada uno de los principios del entrenamiento
deportivo, de esta forma se pretende cumplir con los objetivos y resultados
esperados.
Una vez que se aplique el sistema de ejercicios con pesas, debe existir el
seguimiento y acompañamiento de actividades, de esta forma el entrenador
podrá reestructurar la planificación y actividad en caso el deportista lo
amerite.

4.2 Objetivos

Objetivo General
Aplicar una serie de ejercicios para el mantenimiento de la masa muscular
del tren inferior.
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Objetivos Específicos
•

Mantener o estabilizar los niveles de fuerza en el tren inferior.

•

Establecer un estilo de entrenamiento adaptado a la categoría
master.

4.3 Elaboración
Para poder incluir el sistema de ejercicios funcionales se va a tener en
cuenta lo siguiente;
•

Estado físico del deportista

•

Lesión en caso de existir

•

Dosificación de carga

•

Tiempo de disponibilidad

Cargas livianas
Tiempo de duración

Ritmo

Nivel

De 2 a 4 rep.

15 a 20 min.

60% al 70%

Inactivo

De 5 a 10 rep.

10 a 15 min.

70% al 90%

Activo

Ritmo

Nivel

Cargas pesadas
Tiempo de duración
De 2 a 4 rep.

20 a 25 min.

60% al 70%

Inactivo

De 5 a 10 rep.

15 a 20 min.

70% al 90%

Activo
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ADMINISTRACIÓN DE LAS CARGAS POR SEMANA
SEMANA 1
DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

50 %

60 %

70%

INTENSIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

70%

60 %

85%

INTENSIDAD

MEDIA

ALTA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

75 %

70 %

90%

INTENSIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

75 %

70 %

100%

INTENSIDAD

MEDIA

ALTA

BAJA

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4
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SEMANA 5
DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

60 %

75 %

90%

INTENSIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

60%

65%

85%

INTENSIDAD

MEDIA

ALTA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

75 %

80 %

95%

INTENSIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

DÍAS

MARTES

JUEVES

SÁBADO

VOLUMEN

75 %

70 %

100%

INTENSIDAD

MEDIA

ALTA

BAJA

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8
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PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA

Carga Liviana

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Zancada con mancuerna

2

10

120”

Sentadilla con barra

2

8

120”

Sentadilla búlgara con mancuerna

3

8

90”

Elevación de talones con mancuerna sentado.

3

8

90”

Carga Pesada

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Zancada con mancuerna

5-6

10

120”

Empuje de cadera con barra

5-6

12

120”

Peso muerto con barra

5-6

10

120”

Sumo squat con kettlebell

5-6

12

120”
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TERCERA Y CUARTA SEMANA

Carga Liviana

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Zancada con mancuerna

5

8

90”

Sentadilla con barra

3

6

90”

Peso muerto con barra

4

6

90”

Sumo squat con kettlebel

4

6

90”

Carga Pesada

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Sentadilla cosaca con kettlebell

6

10

120”

Peldaño con mancuerna

6

12

120”

Empuje de cadera con barra

6

12

120”

Zancada con mancuerna

6

10

120”
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QUINTA Y SEXTA SEMANA

Carga Liviana

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Elevación de talones con mancuerna sentado

5

10

120”

Sentadilla con barra

4

8

120”

Sentadilla búlgara con mancuerna

4

8

90”

Sumo squat con kettlebell

3

8

90”

Carga Pesada

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Peldaño con mancuerna

6

12

120”

Peso muerto con barra

5

12

120”

Empuje de cadera con barra

5

10

120”

Zancada con mancuerna

6

10

120”
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SÈPTIMA Y OCTAVA SEMANA

Carga Liviana

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Zancada con mancuerna

4

8

120”

Sentadilla con barra

3

8

90”

Sentadilla búlgara con mancuerna

3

10

90”

Elevación de talones con mancuerna sentado.

3

10

90”

Carga Pesada

Ejercicios

Serie Repetición

Descanso

Sentadilla cosaca con kettlebell

5

12

90”

Peldaño con mancuerna

4

12

90”

Empuje de cadera con barra

5

12

90”

Zancada con mancuerna

4

12

90”

37

Descripción de los ejercicios
1.- ZANCADA CON MANCUERNA
De pie con mancuernas en cada mano procurar tener la espalda recta con
los hombros hacia atrás, los pies separados a la altura de los hombros. Dar
un paso hacia adelante flexionar la rodilla sin tocar el piso y volver a la
posición inicial. Mantener la espalda recta y controlar el descenso y el
ascenso. La zancada no debe ser demasiado larga.
Se puede realizar en una posición estática o avanzando en una distancia
adecuada.

2.- SENTADILLA CON BARRA
Se debe colocar la barra detrás del cuello, hacer una retracción escapular
para que el peso de la barra lo soporte todo el cuerpo y se mantenga la
posición de la espalda. Los pies se separan al ancho de los hombros a
veces un poco más dependiendo de cómo se sienta más cómodo el
ejecutante, con las puntas ligeramente hacia afuera. Realizar la sentadilla
controlando el movimiento, mantener apretado el abdomen en el descenso
y en el ascenso extender completamente las rodillas, no se debe quedar
flexionado. No se realizará la sentadilla con peso excesivo ya que es para
mantener la masa muscular no para causar hipertrofia.

3.- SENTADILLA BULGARA CON MANCUERNA
Para este ejercicio se necesita un banco sobre el cual se apoyará uno de
los pies en el descenso de la sentadilla y se mantendrá elevado mientras
dure la repetición. Las mancuernas se sostienen procurando un buen
agarre. En la fase de descenso hay que cuidar que el pie que está en el
suelo forme un ángulo de noventa grados con la rodilla, es decir que la
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pierna de apoyo no esté ni muy adelantada ni demasiado hacia atrás. La
pierna que queda elevada en el banco al momento de la flexión no debe
tocar el piso con la rodilla. En este ejercicio es necesario hacer primero las
repeticiones primero con una pierna y luego con la otra, no se recomienda
trabajar alternadamente.

4.- ELEVACIÓN DE TALONES CON MANCUERNAS SENTADO
Sentados en un banco se coloca sobre las piernas mancuernas cuyo peso
no sea excesivo y que permita realizar el ejercicio. Se realiza elevación de
talones con ambos pies simultáneamente. Para que el ejercicio sea más
exigente se puede colocar un step para apoyar la mitad del pie.

5.- EMPUJE DE CADERA CON BARRA
Se necesitará un banco que esté firmemente apoyado en el piso. Nos
sentamos en el piso con la espalda apoyada en el borde del banco.
Colocamos la barra sobre nuestra pelvis de manera que no estorbe en el
momento del empuje. Flexionamos las rodillas y los pies deben permanecer
pegados al piso. Al momento de levantar la cadera hacia arriba se debe
lograr que la espalda se alinie con el banco y la rodilla debe quedar en
noventa grados, procurar apretar los músculos en el ascenso y controlar el
descenso. Sostener la barra con sus manos y procurar no elevar el cuello
durante la ejecución para evitar lesión.

6.- PESO MUERTO CON BARRA
Colocamos la barra justo frente al ejecutante. La barra debe estar alineada
con el punto medio del pie, el agarre de la barra se puede ajustar a la

39

comodidad del ejecutante, las manos pueden quedar a la altura de los
hombros o un poco más afuera.
La primera fase es el agarre y aseguramiento de la barra, se flexionan las
rodillas, los pies deben permanecer quietos en el piso, luego se levanta la
barra extendiendo las rodillas y realizando un pequeño empuje de cadera
hasta quedar totalmente erguido. Al momento de llevar la barra al piso
nuevamente recordar hacerlo con la cadera no como sentadilla. Evitar
realizar rebotes.

7.- SUMO SQUAT CON KETTLEBELL
De pie se separa los pies un poco más que el ancho de los hombros, las
puntas ligeramente hacia afuera. Sosteniendo la kettlebell con ambas
manos. Realizamos sentadilla sin superar los noventa grados de flexión,
procurar mantener la espalda recta y controlar el ascenso y el descenso
con respiración. Cuidar que las rodillas no estén direccionadas hacia
adentro o fuera del cuerpo. Mantener la vista al frente esto ayudará a alinear
la columna.

8.- ELEVACIÓN DE TALONES DE PIE CON MACUERNA
Podemos utilizar un step o un escalón. Sosteniendo las mancuernas
apoyamos la mitad del pie en el escalón o step y realizamos elevaciones.
Se pueden hacer simultáneas o alternando las repeticiones de cada pie.

9.- SENTADILLA COSACA CON KETTLEBELL
De pie se separan los pies a un ancho considerable, se puede sostener la
kettlebell con un brazo o con los dos. Se flexiona una de las rodillas de
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manera que el peso del cuerpo queda sobre la parte flexionada a medida
que desciende la pierna de apoyo será sobre la que recae la flexión y la
otra se colocará en talón, se debe controlar el descenso con espalda recta
y mantener el equilibrio, al momento de la extensión se vuelve a la posición
inicial. Se puede realizar alternadamente o primero las flexiones en una
sola pierna.

10.- PELDAÑO CON MANCUERNA
Se puede utilizar un banco cuya altura no sea muy baja. Sostenemos las
mancuernas en ambas manos y realizamos la subida y bajada del peldaño
alternando piernas. Cuidar de no realizar la fase de subida con impulso de
los brazos. Mantener la espalda recta. También se puede realizar con un
solo pie la subida dejando uno de los pies en equilibrio ligeramente fuera
del peldaño.
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4.4 Impactos

Impacto Deportivo
Se orientará el trabajo luego del término de su preparación. Debido al retiro
temprano de competencia muchos ex deportistas dejan el hábito de
entrenamiento. Por esta razón mediante el sistema de ejercicios se
pretende establecer un estilo de vida que mejore el mantenimiento de la
masa muscular.

Impacto Psicológico
A partir de un entrenamiento sistemático en la categoría master se busca
crear un equilibrio armónico en el ex deportista. Muchas veces el retiro de
todo evento que relacione el entrenamiento y competencia genera ansiedad
y cuadros estresores, por esta razón se plantea el sistema de ejercicios
funcionales con pesas.
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CONCLUSIONES
1.- Cada uno de los referentes teóricos expuestos en el Capítulo II indican
que el entrenamiento a partir de ejercicios funcionales con pesas debe estar
estructurado mediante una planificación en la cual se exponga cada uno de
los parámetros y aspectos como:
•

Carga

•

Volumen

•

Intensidad

•

Repeticiones

•

Descanso

2.- La transición del deportista activo a inactivo presenta un sinnúmero de
cambios morfológicos en el cuerpo humano, generalmente luego del retiro
inicia un proceso de degeneración de la masa muscular, por esta razón se
busca establecer un entrenamiento basado en ejercicios funcionales con
pesas para mantener la masa muscular.
3.- Cada uno de los ejercicios funcionales con pesas que intervienen en la
propuesta presentan características que van acorde a los principios del
entrenamiento deportivo:
•

Principio progresivo de la carga

•

Principio ondulatorio de la carga

•

Principio de la conciencia de la actividad
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RECOMENDACIONES
1.- Al término de las 8 semanas de entrenamiento con los ex deportistas
realizar nuevamente una ficha antropométrica para analizar los resultados
y su incidencia en la masa muscular del tren inferior.
2.- Establecer test o valoraciones que permitan determinar el nivel de fuerza
y resistencia muscular, de esta forma en el transcurso de la guía de
ejercicios funcionales con pesas se puede conocer la evolución del ex
deportista.
3.- Realizar un análisis de los segmentos corporales que se ven más
afectados en un ex deportista, de esta manera se puede elaborar guías de
ejercicios específicos con pesas para cada necesidad.
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