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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se centra en dar a conocer la estrategia 
metodológica para fortalecer el tren superior en adultos. Todos que 
acuden a los gimnasios tomando en cuenta que existen muchas 
falencias por parte del entrenador y el usuario, que la mayor población 
que asiste a un gimnasio son las personas adultas por motivos 
patológicos y estéticos. Se debe de tomar en cuenta los aspectos 
fisiológicos de cada persona y la aaplicación correcta de las formas y 
métodos para la ejecución de los diversos ejercicios físicos que se 
practican en los gimnasios para poder darle el entrenamiento 
adecuado, con la correcta ejecución de la técnica de los ejercicios 
isométricos e isotónicos motivaremos el confort de las personas. Esto 
nos conlleva a elaborar una estrategia metodológica para el 
fortalecimiento de los planos superiores del cuerpo con máquinas de 
musculación, pensando en los adultos proponemos un programa de 
ejercicios físicos dirigido al desarrollo de la fuerza muscular del tren 
superior en adultos que acuden a los gimnasios. 

 

 

Palabras claves: Fisiología, isotónico, isométrico, confort.  

 



XII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL     

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE 

UPPER TRAIN IN ADULTS WHO GO TO GYMS. 

 
 

 

AUTOR: Soriano Villegas David  
TUTOR: Lic. Giovanni Álava Magallanes, MSc. 

 

 

ABSTRACT 

 
The research work focuses on publicizing the methodological strategy 
to strengthen the upper body in adults. Everyone who goes to gyms 
taking into account that there are many shortcomings on the part of 
the coach and the user, that the largest population that attends a gym 
are adults for pathological and aesthetic reasons. The physiological 
aspects of each person and the correct application of the forms and 
methods for the execution of the various physical exercises that are 
practiced in gyms must be taken into account in order to be able to 
give them the appropriate training, with the correct execution of the 
technique of Isometric and isotonic exercises will motivate people's 
comfort. This leads us to develop a methodological strategy for 
strengthening the upper planes of the body with weight training 
machines, thinking of adults we propose a program of physical 
exercises aimed at the development of upper body muscle strength in 
adults who go to gyms. 
 

 

 

Keywords: Physiology, isotonic, isometric, comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En pleno siglo XXI hoy en día es tendencia los centros de ejercicios físicos 

que comúnmente son los gimnasios, y en ella existen diferentes áreas de 

musculación, pero solo nos situaremos en las máquinas o en los ejercicios 

convencionales para el desarrollo muscular del tren superior. 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil – Ecuador esta globalizados por 

diferentes centros deportivos tales como; gimnasios, crossfit, centros de 

Pilates, ejercicios funcionales, TRX etc. Pero en sí, los más visitados son 

los gimnasios, las personas que comúnmente asisten a los diferentes tipos 

de gimnasios lo hacen con un objetivo en particular que es; “verse bien 

físicamente”.  

No obstante, el desconocimiento por parte de los clientes y entrenadores al 

no tener una guía básica de las técnicas y métodos de la realización de 

estos ejercicios conlleva a tener consecuencias perjudiciales para la salud 

por la mala práctica. 

Muchas personas han fracasado en la visita concurrente al gimnasio debido 

que no obtienen resultados o sufren diferentes lesiones. La verdad es que 

muy aparte del entrenamiento que puedes llevar a cabo, para la obtención 

de resultados se necesita mucho más que solo ejercicios como, por 

ejemplo; nutrirse adecuadamente y descansar el tiempo necesario. 

El saber adecuadamente la mecánica de los ejercicios, utilizar las cargas 

necesarias y alimentarse nutritivamente requiere de “disciplina”. 

El sedentarismo de las personas; es en la monotonía del trabajo a la casa 

y, de la casa al trabajo. Las labores cotidianas hacen que la persona se 

reprima psicológicamente en saber que camina en círculos hasta llegar a 

la vejez, con el fin de darle un mejor por venir a sus familiares. 
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En la actualidad las personas adultas envejecen rápido por la crisis 

económica que se vive día a día, que al llegar a la etapa del adulto mayor 

se dad cuenta que se despreocupo de su salud. 

Este presente trabajo investigativo se orienta en la implementación de 

ejercicios isotónicos e isométricos donde ejercemos una fuerza gradual a 

través de las cargas utilizando los debidos métodos específicos que 

contribuya para el esparcimiento psicológico y motor de las personas 

adultas. 

Mediante el trabajo investigativo se pudo corroborar la necesidad de 

implementar los ejercicios físicos que permitan desarrollar los objetivos 

propuestos dentro de la situación problemática que se ha evidenciado con 

observación directa y participativa de las personas. 

El presente proyecto de investigación está estructurado 

metodológicamente de la siguiente forma: 

El primer capítulo consta en: el planteamiento del problema, causas y 

efectos, formulación del problema, objetivos de la investigación y 

justificación del problema. 

Segundo capitulo consta en: El Marco Teórico, La Fundamentación 

Científica y teórica de la investigación. 

El tercer capítulo consta en: El diseño de la investigación, Tipo de la 

investigación. 

El cuarto capítulo consta en: Título 

“Programa de ejercicios físicos dirigido al desarrollo de la fuerza muscular 

del tren superior en adultos que acuden a los gimnasios” 

Fase 1. Determinación de los objetivos, general y específicos del programa 

de ejercicios. 

Fase 2. Generalidades metodológicas. 
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Fase 3.  Programa de ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular del 

tren superior. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Tema: Aplicación correcta de las formas y métodos para la ejecución de 

los diversos ejercicios físicos que se practican en los gimnasios. 

Título: Estrategia metodológica para fortalecer el tren superior en adultos 

que acuden a los gimnasios. 

Dominio de la Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integrales 

e Inclusivos 

Línea de Investigación: Valoración de la condición física en relación con 

la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.1 problema de investigación 

Acudir a un gimnasio es una opción más de las muchas que tienes, para 

cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) respecto al ejercicio necesario para un envejecimiento 

activo. 

Las diferentes instalaciones deportivas están pensadas solo para personas 

que quieran perder peso o aumentar el volumen de sus músculos, no es 

del todo cierto. En un gimnasio, hay alternativas para adaptarse a 

cualquier nivel de actividad física y estado de forma.  

Las máquinas son buenas aliadas a la hora de hacer ejercicio de forma 

segura y sacando máximo provecho a tu esfuerzo. Muchas de ellas están 

diseñadas para trabajar músculos y articulaciones evitando el 

impacto y además, en todas, podrás establecer el grado de dificultad al 

que quieras enfrentarte, pudiendo aumentar las cargas medida que 

progreses y ganes forma física 
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1.2 Planteamiento del problema 
 

El problema es que la mayoría de las personas adultas suelen concurrir a 

los gimnasios con la particularidad de verse bien físicamente o por salud. 

Pero nunca llegan a su objetivo por el hecho de no tener una asistencia 

guiada profesionalmente. 

En esta etapa de la adultez las consecuencias fisiológicas que le ocurren a 

nuestro cuerpo, siendo perjudicial para la salud si realizas series de 

ejercicios de intensidades altas con una mala ejecución de los movimientos 

que te provocará lesiones. 

Por lo tanto, los entrenadores deben de tener una instrucción profesional y 

específica para el entrenamiento muscular. 

La mala ejecución de los movimientos del tren superior que se practican en 

los gimnasios conlleva a tener lesiones a futuro. Existe una diversidad de 

ejercicios, pero al realizar ejercicios con máquinas se limita mucho la 

mecánica, la trayectoria del movimiento debe ser eficaz para sentir un buen 

trabajo muscular. Claro está que también va a ser muy dependiente de las 

cargas y el método que utilices, para la hipertrofia muscular. 

Hay que destacar que hoy en día la mayoría de los entrenadores son 

empíricos, ya que, con solo el hecho de tener un entrenamiento de muchos 

años, ellos creen tener el conocimiento adecuado. También la 

infraestructura de los gimnasios no pretende ser la adecuada para la 

realización de los diferentes ejercicios. 

 

Causas y Efectos 

Causas 

 Sobrecarga o sobreesfuerzo físico 

 Tensión muscular negativa 
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 Mal trabajo metodológico de los instructores 

 Desconocimiento de los métodos para el trabajo de la fuerza en el 

tren superior 

Efectos 

 Estrés muscular 

 Experimentar mucha fatiga 

 Problemas de fortalecimiento muscular 

 La mala dosificación de los componentes de la carga externa 

 

Propuesta: “Programa de ejercicios físicos dirigido al desarrollo de la 

fuerza muscular del tren superior en adultos que acuden a los gimnasios” 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Ante lo expuesto anteriormente, teniendo como indicio la necesidad de 

mejorar la condición física, psicológica y por ende la salud de las personas 

adultas se determina como problema científico lo siguiente: 

¿Cómo desarrollar la fuerza muscular del tren superior en personas 

adultas que acuden los gimnasios? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

 ¿Cómo diagnosticamos el conocimiento de los entrenadores para el 

desarrollo de la fuerza muscular? 

 ¿Cómo diagnosticamos el conocimiento de los usuarios para el 

trabajo metodológico de las cargas? 

 ¿Cómo determinar los ejercicios adecuados para el desarrollo de la 

fuerza muscular del tren superior en las personas adultas que 

acuden a los gimnasios? 
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 ¿Qué componentes debes de tomar en cuenta al realizar ejercicios 

de cargas para el fortalecimiento muscular? 

 

1.5 Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una estrategia metodológica para el fortalecimiento de los planos 

superiores del cuerpo, en personas adultas con máquinas de musculación. 

 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre el 

trabajo de la fuerza en los adultos para el tren superior. 

 Valorar los métodos y procedimientos necesarios para desarrollar la 

fuerza muscular del tren superior en adultos. 

 Elaborar acciones metodológicas para el fortalecimiento del tren 

superior 

 

1.6 Justificación  

El presente trabajo se lo justifica con el objetivo de establecer un programa 

de ejercicios físicos dirigido al desarrollo de la fuerza muscular del tren 

superior en adultos que acuden a los gimnasios, utilizando correctamente 

las estrategias metodológicas de fortalecimiento muscular. 

Tener un amplio conocimiento en la ejecución de ejercicios, de los 

diferentes grupos musculares del tren superior nos ayudará a prevenir 

lesiones, a través de una correcta dosificación de ejercicios guiados, 

obtendremos buenos hábitos posturales que nos permitirán mantener una 

salud estable. 
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Editorial de la salud en España (2019) el sedentarismo es la falta de 

actividad física regular, definida como: “menos de 30 minutos diarios de 

ejercicio regular, menos de 3 días a la semana”. La conducta sedentaria es 

propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las sociedades 

avanzadas. Sin embargo, la inactividad física no es simplemente el 

resultado del modo de vida elegido por una persona: la falta de acceso a 

espacios abiertos seguros, a instalaciones deportivas y a terrenos de 

juegos escolares; así como los escasos conocimientos sobre los beneficios 

de la actividad física y las insuficiencias de presupuesto para promover la 

actividad física y educar al ciudadano pueda ser difícil, sino imposible, 

empezar a moverse. 

Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en 

actividad física no supera las 2.000 calorías, también lo es aquella que sólo 

efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las 

estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al 

menos cada dos días. 

Según el estudio antes mencionado nos podemos dar cuenta que la 

actividad física nos ayuda a prevenir diferentes patologías como, por 

ejemplo: la obesidad, problemas cardiovasculares, dolores lumbares o 

dolor de espalda, dolores de los huesos y articulaciones, etc. 

No hay necesidad de pasar horas y horas en el gimnasio, solo con 30 

minutos de ejercicio aeróbico o anaeróbico al día podrás trabajar diferentes 

grupos musculares del tren superior dosificando las intensidades al igual 

que las cargas y los tiempos de descansos. 

Que con un programa de ejercicios especial podrás cumplir lo deseado sin 

importar que tengas o no tengas conocimiento, lo ideal es que tenga una 

persona capacitada a tu lado para que te pueda guiar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN  CIENTIFICA Y TEORICA  
 

BLAZQUEZ, D. (1993): “una serie de atributos de la capacidad funcional, 

ligada a la capacidad de practicar una actividad física. Estos atributos son 

los determinantes específicos de la condición física: la composición 

corporal, la potencia aeróbica, la fuerza muscular, la flexibilidad y la 

resistencia muscular”. 

 

AAPHER (Asociación Americana de la Educación Física y la Salud) (1958): 

“Condición Física es el conjunto de componentes que debe poseer un 

individuo en orden a una función eficiente que satisfaga sus propias 

necesidades perfectamente y como contribución a la sociedad”. 

 

SANDINO, A. (1964): “la Condición Física es el estado de equilibrio 

fisiológico personal, consecuente con una preparación física y deportiva 

general, que está en función de una especialidad atlética determinada”. 

 

CLARKE (1967): "la capacidad de  realizar  un  trabajo  diario  con vigor y 

efectividad, retardando la llegada de la fatiga, realizándolo con el menor 

gasto energético y evitando lesiones". 

 

KRAL, J. (1970): "un estado en el cual  las posibilidades morfológicas y 

fisiológicas originan una buena adaptación a las influencias existentes del 
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medio ambiente y una capacidad de resistencia óptima frente a las demás 

influencias". 

 

LEGÍDO, J. C. (1971): "el conjunto de cualidades o  condiciones 

anatómicas,  fisiológicas y orgánicas que debe reunir una persona para 

realizar esfuerzos físicos, trabajo, ejercicios musculares, deportes, etc." 

 

GROSSER, M. (1988): "la Condición Física en el deporte es la suma 

ponderada de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para 

el rendimiento y su realización a través de los atributos de la personalidad 

(por ejemplo la voluntad, la motivación)". 

 

TORRES,  J.  (1992): “la  Condición  Física  es  el  conjunto  de acciones 

anatómicas, fisiológicas y motoras, que son necesarias para la práctica de 

esfuerzos musculares y/o deportivos”. 

 

Todos los autores antes mencionados  tienen diferentes puntos de vista, 

pero concuerdan que la condición física  son capacidades de 

condicionamiento para el ser humano para satisfacer  sus necesidades. 

LEGÍDO, J. C. (1971) es claro en decir que son cualidades para realizar 

esfuerzo físico. 
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Componentes y factores de la Condición Física (Tomado de TORRES, J. 

1996) 

 COMPONENTES FACTORES- CUALIDADES 

  Estatura 

 
1. CONDICIÓN 

Peso 

Proporciones corporales 

 ANATÓMICA Composición corporal 

  Valoración cineantropométrica 

  Salud orgánica básica 

 
2.CONDICIÓN 

Buen funcionamiento cardiovascular 

Buen funcionamiento respiratorio 

 FISIOLÓGICA Composición miotipológica 

  Sistemas de producción de energía 

CONDICIÓN 

FÍSICA 

  

 A. 

Condiciones 

Motrices 

Fuerza 

Velocidad 

  Condicion

antes 

Flexibilidad 

 3. CONDICIÓN  Resistencia 

 FÍSICO-MOTORA B. 

Condiciones 

Coordinación 

  Motrices Equilibrio 

  Coordinati

vas 

Estructuración 

espacio- 

   temporal 

  C. 

Condiciones 

Habilidad y 

destreza 

  Resultante

s 

Agilidad 

 

PLATONOV Y BULATOVA (1995: 11) se destacan  por la siguiente 

clasificación de las capacidades motoras. 

Fuerza. 

Resistencia. 
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Velocidad. 

Flexibilidad. 

Capacidades coordinativas: 

Capacidad de valorar  y regular  los  parámetros dinámicos y espacio 

temporales de los movimientos. 

 Capacidad de equilibrio. 

 Sentido del ritmo. 

 Capacidad de relajar voluntariamente los músculos. 

 Coordinación de los movimientos. 

 

Como aportación más importante está la de incluir la capacidad de 

relajación dentro de las coordinativas. 

Concepto de fuerza 

De acuerdo con el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) la 

fuerza se define como aquella “capacidad para mover algo o alguien que 

tenga peso o haga resistencia”. En física de acuerdo con las leyes básicas 

de la dinámica que fueran publicadas por Newton en 1687 “se define la 

fuerza como toda causa capaz de cambiar la forma de un cuerpo o de 

cambiar su estado de movimiento” (Colectivo de autores, 1995) 

 

Román en su libro Giga fuerza (2004) destaca que para Vorobiev (1974) en 

fisiología se entiende por “fuerza muscular aquella tensión máxima 

expresada en gramos o kilogramos que los músculos son capaces de 

desarrollar”. 
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Por otro lado Morales y Guzmán (2003) mencionan que “La fuerza es un 

elemento común de la vida diaria pues cada actividad humana, desde el 

movimiento más simple requiere de su utilización. Por ello tanto en el 

deporte como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de producción de 

fuerza”. 

 

Por su parte Zatsiorski (1989) define a la fuerza como la “capacidad para 

superar la resistencia externa o de reaccionar a ella mediante tensiones 

musculares” 

 

Platonov y Bulatova (2006) mencionan que “bajo el concepto de fuerza del 

ser humano hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar 

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

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

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

como se entiende habitualmente contraerse”. 

Fuerza es el movimiento de tensión muscular para contrarrestar una 

resistencia, existen movimientos voluntarios e involuntarios.  

Voluntarios: es la capacidad de reaccionar ante un estímulo. 

Involuntarios: son los movimientos de los órganos vitales 

 

Clasificación de la fuerza muscular 

Para Weineck (2005) existen tres tipos de contracción muscula 

1.     Contracción isotónica 
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En este tipo de trabajo “los elementos contráctiles del músculo se contraen, 

mientras que los elásticos no varían su longitud. De esta forma se produce 

un acortamiento del músculo”. 

Para Kuznetzov (1981) “La contracción Isotónica o Dinámica se realiza con 

dos variantes”. 

Concéntrico: Hace referencia a todo aquel trabajo cuyas características 

principales conllevan a un acortamiento de la longitud del músculo 

Excéntrico: Hace referencia a todo aquel trabajo que produce un 

estiramiento o alargamiento de los músculos. 

2.     Contracción isométrica 

De la misma forma Weineck (2005), menciona que este tipo de trabajo “se 

produce igualmente una contracción de los elementos contráctiles; sin 

embargo, los elásticos se estiran, de forma que desde fuera no se percibe 

un acortamiento muscular”. 

3.     Contracción auxotónica 

Finalmente el autor destaca que este trabajo se efectúa a través de una 

combinación de los dos tipos de acción muscular anteriormente 

mencionados, considerando que “La contracción muscular auxotónica es la 

forma más frecuente en el ámbito del deporte” (Weineck, 2005). 

 

Factores que intervienen en la actividad muscular a través de los 

movimientos. 

El nivel de contracción muscular efectuado. 

La velocidad con que se ejecuta el movimiento. 

El tiempo mediante el cual se desarrolla la actividad. 

El nivel de esfuerzo desarrollado por el atleta 
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Tipos de fuerza en relación a la actividad muscular según Barrios y Ranzola 

(1998), 

1.     Fuerza resistencia 

Trabajo Isotónico (Flexión y Extensión de codos) 

Trabajo Isométrico (Sostener un peso o mantener una posición) 

2.     Fuerza explosiva 

Uno o varios Movimientos Rápidos. 

3.     Fuerza máxima 

Una Repetición con un peso Máximo 

 

Román (2004) también destaca los 3 tipos de contracción muscular  

 

Fuerza máxima 

Para Weineck (2005) la posibilidad de mejorar la fuerza máxima depende 

de los siguientes componentes: 

 De la sección transversal fisiológica del músculo. 

 De la coordinación intermuscular (coordinación entre los músculos 

que colaboran en un movimiento dado). 

 De la coordinación intramuscular (coordinación dentro del músculo). 

Sea en deportes como, el levantamiento de pesas, los deportes de combate 

como la lucha o el judo, dadas las características o el momento en que se 

ejecuta una acción técnica. 
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Fuerza rápida 

De acuerdo con las características de cada deporte, la fuerza rápida se 

puede manifestar de forma diferente, en disciplinas como los lanzamientos 

y los saltos, se efectúa una combinación de la fuerza rápida con un esfuerzo 

máximo de contracción muscular, dando como resultado un movimiento 

rápido y a la ves con un alto grado de reclutamiento de fibras, mismo que 

se le denomina de carácter explosivo. 

    Morales y Guzmán (2003) mencionan que la fuerza explosiva es “La 

capacidad de realizar un incremento vertical de fuerza en el menor tiempo 

posible, siendo así, lo dominante el aumento de fuerza por unidad de 

tiempo”. 

 

Fuerza resistencia 

    De acuerdo con Román (2004) “La resistencia a la fuerza plantea que es 

la capacidad del individuo para oponerse a la fatiga en rendimientos de 

fuerza de larga duración o repetidos”. Este tipo de fuerza depende de: 

 La fuerza máxima. 

 La Resistencia. 

 La coordinación intramuscular (a mayor coordinación menos 

cansancio). 

La fuerza en los diversos enfoques es muy indispensable para todos los 

deportes. Los tipos de contracciones musculares están muy relacionadas 

con las otras cualidades que son; flexibilidad, resistencia y velocidad. Los 

diferentes tipos de fuerzas van a variar en dependencia del deporte o 

entrenamiento que realices. 
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Actividad Física Anaeróbica 

El ejercicio anaeróbico consiste en realizar actividades de alta intensidad 

como el levantamiento de pesas, carreras cortas a gran velocidad, 

hacer abdominales, o cualquier ejercicio que precise mucho esfuerzo 

durante poco tiempo. Los músculos entrenados con el ejercicio anaeróbico 

ofrecen mayor rendimiento al realizar actividades de corta duración y gran 

intensidad, por lo que este tipo de ejercicio se utiliza para adquirir potencia 

y masa muscular, y sirve para fortalecer el sistema musculoesquelético. 

La palabra anaeróbico significa “sin oxígeno” y en este caso se refiere al 

intercambio de energía sin oxígeno que se produce en los músculos al 

realizar este tipo de ejercicio. Por este motivo, en principio, los ejercicios 

anaeróbicos no parecen los más recomendables cuando se quiere perder 

peso, ya que utilizan fuentes de energía acumuladas en el organismo, como 

la glucosa, en vez de emplear ácidos grasos, que sí precisan oxígeno para 

ser metabolizados.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio anaeróbico 

incrementa la masa muscular, y las células musculares necesitan energía 

por lo que, al gastar más energía, el organismo necesita recurrir a los ácidos 

grasos de reserva.  

Beneficios de la actividad anaeróbica 

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos. 

 Mejora la capacidad para combatir la fatiga. 

 Hace trabajar al corazón y al sistema circulatorio e incrementa la 

cantidad de oxígeno que se puede consumir durante el ejercicio y, 

por lo tanto, mejora el estado cardiorespiratorio. 

 Ayuda a evitar el exceso de grasa y a controlar el peso 

La actividad física en personas adultas 
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En el contexto latinoamericano se hallan cifras bastante preocupantes que 

estiman que más de un cuarto de la población mayor a los 14 años no 

practica una actividad física o deporte. Uno de los estudios más reciente, 

realizado en Argentina, encontró que aproximadamente el 60% de los 

varones y el 75% de las mujeres de entre 25 y 70 años no realizan actividad 

física regularmente (Argentina en movimiento, 2000). Este estudio plantea, 

así mismo, que aquellos que participan lo hacen con una frecuencia o 

dosificación inadecuada. 

En este mismo sentido el documento argumenta que "el estilo de vida 

sedentario no sólo atenta contra la calidad de vida de la población, 

provocando la aparición de enfermedades, sino que además, tiene un alto 

costo económico para el país. Un 20% del presupuesto destinado a los 

organismos y entidades relacionadas a la salud, podría ser evitado si se 

lograra cambiar este estado de situación, con programas y proyectos que 

favorezcan el desarrollo de dichas actividades. De esta forma, los recursos 

disponibles serían orientados de manera eficiente hacia planes de 

prevención y mejoramiento de la salud pública y no solamente a cubrir las 

urgentes demandas coyunturales que ocasionan las enfermedades". 

Esta situación es similar en otro de los países de América del sur, Chile, en 

donde un estudio difundido por la Clínica Alemana, Santiago de Chile 

(2002), encontró que el 88.8% de los hombres y el 93.3% de las mujeres 

pueden ser catalogadas como sedentarios. En cuanto al estrato 

socioeconómico, es en los estratos más bajos donde se presenta con 

mayor frecuencia el problema con un 93.6%, 90.5% en el estrato medio y 

89.8% en el estrato alto. A pesar de que las diferencias no son muy 

notorias, esto indicaría que las condiciones económicas de la población 

tienen cierta incidencia en la aparición del sedentarismo. La situación es 

igualmente interesante cuando se presentan los datos en cuanto a edad: 

entre 15-19 años la proporción es del 78.6%; entre 20-44 años es del 
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90.4%; entre 45-64 años es del 95.5%; entre 65-74, es del 95.6%, y de 75 

y más años alcanza el 98.8%. 

En Argentina el estudio realizado enfatiza que las entidades pertinentes con 

la salud y la actividad física deben de establecer un proyecto o programa 

que serán orientados al desarrollo de la actividad física para mejor la salud 

y prevenir enfermedades crónicas. Chile asocia que el índice de 

sedentarismo con el estrato socioeconómico que es de un 80% al 90%, en 

las edades de 15 años a 65 años y mas supera el 70% de sedentarismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud una persona es considerada 

adulta durante la edad de 18-59 años, clasificando la adultez en dos etapas:   

Adulto Joven (18 a 35 años de edad) 

En esta etapa el individuo alcanza la madurez física y sus sistemas 

corporales funcionan a un nivel óptimo, la percepción sensorial e intelectual 

y el vigor muscular están al máximo nivel.   

Adulto Maduro (35 a 59 años de edad) 

En esta etapa a partir de los 45 años de edad hay una disminución 

progresiva de la talla debido a los cambios degenerativos del cuerpo 

humano. Hay incremento de peso corporal con el pasar de los años. 

 

Carga y sus componentes: duración, volumen y frecuencia, 

intensidad, densidad, descanso. 

Carga 

Verjoshanski (1990), define “la carga” como el trabajo muscular que implica 

en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del 

deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso 

de adaptación. 



20 
 

Los estímulos de entrenamiento y su posterior recuperación vienen 

determinados por los estímulos que se apliquen durante el proceso de 

entrenamiento, a lo que se le llamará carga de trabajo (Garcia Manso, 

J.M.NavarroValdivieso y Ruíz Caballero,J.A. 1996). 

 

Manno (1991), define la carga física como “Elemento central del 

entrenamiento que engloba el conjunto de los estímulos que el deportista 

transforma en función de las necesidades físicas, psíquicas e intelectuales, 

adaptándolas en base a las finalidades del entrenamiento”. 

La carga es el proceso de adaptación en el entrenamiento donde produces 

diferentes estímulos favorables para el deporte que realices. 

 

Según la ley de Arnodt Schult, cada persona tiene un umbral de esfuerzo 

determinado y un nivel máximo de tolerancia al esfuerzo. 

Por lo tanto los esfuerzos de baja intensidad, por debajo del umbral, no 

provocan respuestas por parte del organismo y no entrenan. 

Los estímulos de intensidad media, cerca del umbral, si se repiten muchas 

veces al provocar un desgaste del organismo y la consecuente 

recuperación producen entrenamiento. 

Los estímulos de intensidad fuerte, que sobrepasan el umbral producen 

fenómenos de adaptación, ya que el estímulo provoca un desgaste, una 

recuperación y un incremento de las reservas energéticas, por lo que se ve 

aumentada la capacidad para hacer frente al mismo estímulo si vuelve a 

aparecer. 

Estímulos muy fuertes, que sobrepasan el umbral y llegan cerca del 

máximo de tolerancia, producen adaptación y entrenan. Pero si se repiten 
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con demasiada frecuencia pueden llevarnos al sobreentrenamiento y a la 

consiguiente pérdida de facultades física. 

Lo ideal, serían estímulos que estuviesen entre el umbral individual de 

esfuerzo y no supere el máximo nivel de tolerancia. 

 

García Manso y cols. (1996) diferencia entre aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la carga. 

 Aspectos cuantitativos determinados por: Volumen, Duración y 

Frecuencia. 

 Aspectos cualitativos determinados por: Intensidad y Densidad. 

Para entender cómo actúa la carga es prioritario entender el Principio de 

Supercompensación: 

Según este principio, un organismo está adaptado a una determinada 

situación cuando existe un equilibrio entre los procesos de síntesis y e 

degeneración. A este equilibrio se le llama homeostasis. Cualquier estímulo 

estresante, además de movilizar el sistema hormonal (GAS) respuesta 

general, produce una respuesta específica donde el organismo va a 

responder elevando los procesos regenerativos como respuesta a los 

degenerativos predominantes durante la duración del estímulo. Esto tiene 

como fin proteger al organismo de un agotamiento de su capacidad si éste 

se presentara de nuevo. A este fenómeno se le denomina 

supercompensación.  

 

Según Jakolev, la supercompensación es una respuesta específica del 

organismo a unos determinados estímulos, acumulando niveles superiores 

a los iniciales y gracias a esta reserva aumentada es como se va 

progresando. 

Para poder provocar la Supercompensación hay que conocer lo siguiente: 
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 Cuando aparece el estímulo. 

 El tiempo que trascurre desde la aparición del estímulo. 

 El tiempo que se mantiene la reserva incrementada. 

 El tipo de estímulo con sus características. 

 La duración del esfuerzo y el cansancio que provoca de forma 

individual. 

 Descenso del nivel después de unos días. 

Según lo anterior, los efectos de la carga van a ser de 3 tipos: 

1. Inmediatos. Respuestas inmediatas del organismo en forma de 

variaciones bioquímicas y morfofuncionales que se establecen 

inmediatamente después y durante la ejecución del ejercicio. 

2. Permanentes. Constituidos por las modificaciones persistentes que 

sirven de base a posteriores procesos de readaptación. 

3. Acumulativos. Comprenden el conjunto de variaciones bioquímicas y 

morfofuncionales que se dan durante el curso de un largo periodo de 

entrenamiento. 

Los tipos de adaptación o respuestas del organismo ante los diferentes 

estímulos, en función de su intensidad y duración, se van a agrupar en 2 

tipos: 

 

 Adaptaciones inmediatas o rápidas. Cuando el organismo es sometido a un 

ejercicio determinado, responde con una serie de alteraciones orgánicas 

inmediatas, (aumento de la Frecuencia Cardiaca, respiratoria, etc) 

alteraciones que desaparecen tras desaparecer el estímulo que las 

provocó. 

Las adaptaciones inmediatas están condicionadas por aspectos de la carga 

(volumen, intensidad, etc) así como por la reserva energética del deportista 

y por su capacidad de recuperación. 

 Adaptaciones a largo plazo. Este tipo de adaptación comienza con la 

repetición de las cargas y con la aparición repetida de los mismos sistemas 
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de adaptación inmediata, para lo cual debemos de conocer los tiempos de 

recuperación y así presentar el estímulo cuando más nos interese según 

nuestros objetivos para así conseguir la adaptación. 

 

Parámetro 

metabólico 

Tiempo mínimo Tiempo máximo 

Atp y PCr muscular 2 min 5 min 

Reservas de 

glucógeno en hígado 

5horas 48 horas 

ATP y Reserva 

glucógeno muscular 

Desconocido 48 horas 

Exceso de lactato en 

sangre 

30 min 2 horas 

Síntesis intensa de 

enzimas y 

carbohidratos 

estructurales 

12 horas 72 horas 

 

Según Platonov existen 3 fases: 

1. Activación de los sistemas orgánicos que interviene en la tarea. 

2. Logro de la fase estable en el funcionamiento de los sistemas. 

3. Aparición de la fase inestable producida por altas tasas de cansancio. 

Platanov: hace referencia que existe una fase inestable tras la adaptación 

de la carga  con demasiada frecuencia puede influir de forma negativa en 

los órganos y sistemas implicados. 
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Intensidad. 

 

La intensidad del entrenamiento es el aspecto cualitativo de la carga.  

La intensidad será diferente según: el nivel del deportista y el periodo de 

entrenamiento dentro de la temporada. Este esfuerzo viene determinado 

por un tanto por cien % de un esfuerzo máximo.  

Algunos autores han aportado escalas de intensidad para el entrenamiento 

de fuerza y de la resistencia en sujetos de 20-30 años (Martin 1977 en 

García Manso (1996)). 

 La intensidad indica el grado de esfuerzo  que exige un ejercicio.  

 

Clasificación de las intensidades 

 

Intensidad Máxima o absoluta (IA)  La intensidad máxima se expresa 

por el peso utilizado. Es decir:          IA = Peso utilizado en el entrenamiento 

de fuerza. 

 

Intensidad Relativa (IR)  Se expresa por el porcentaje que representa el 

peso utilizado, respecto del peso máximo del ejercicio. Ejem.- 1 RM = 150 

Kg. El ejercicio se va a realizar con 120Kg  La (IA) = 120 Kg y la (IR) es 

de 80%, ya que 120Kg es el 80% de 150 Kg. 

 

La carga en los entrenamientos de resistencia 

Utilizamos la Frecuencia Cardíaca para calcular la intensidad de la carga 

de la siguiente forma: 
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La fórmula de KARVONEN, nos va a ayudar a determinar la intensidad 

óptima del ejercicio a través de la frecuencia cardíaca. 

CI = % intensidad. 

FCmáx = 220 - edad 

FCB = Frec. Cardíaca basal, en reposo. 

 

ESCALA DE INTENSIDADES PARA FUERZA Y RESISTENCIA, SEGÚN 

LA FC. 

Martín (1977) en García Manso (1996), propone las siguientes escalas de 

intensidad para el entrenamiento de la fuerza y de la resistencia en sujetos 

de 20 a 30 años. 

INTENSIDAD FUERZA (% 

FUERZA MAX) 

RESISTENCIA    

(% MEJOR 

TIEMPO) 

F.C. 

ESCASA 30-50% 30-50% 130 

LEVE 50-70% 50-70% 140 

MEDIA 70-80% 70-80% 150 

SUBMÁXIMA 75-90% 75-90% 165 

MAXIMA 90-100% 90-100% 180 

 

 

Zonas de intensidad en función del tiempo de esfuerzo y  sistema 

energético. 

Astrand y Saltin (1961) y otros autores posteriormente son quines hacen 

una propuesta sobre 5 zonas de intensidad para deportes. 
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ZONA DURACION 

TRABAJO 

INENSIDAD SISTEMA PRODUCTOR 

ENERGIA 

1 1-15 SEG LIMITE ATP-CP 

2 15-20 SEG MAXIMA ATP –CP + LA 

3 1-6 MIN SUBMAXIMO LA+AEROBICO 

4 6-30 MIN MEDIO AEROBICO 

5 > 30MIN BAJO AEROBICO 

 

Umbral de intensidad: Fuerza y Resistencia. 

Fuerza, una persona no entrenada deberá utilizar entre 30-40% de su 

fuerza máxima para conseguir un aumento del rendimiento, mientras que 

un deportista necesitará intensidades por encima del 70%. 

En resistencia, al igual que en el apartado anterior, en sujetos sedentarios 

esfuerzos de 30 minutos con frecuencias cardíacas de 130 p/m producen 

adaptaciones mientras que un especialista en fondo necesita un volumen e 

intensidad mayor para mejorar su capacidad. 

Vías para el aumento de la intensidad. 

1º Aumentando la proporción entre intensidad absoluta y relativa. 

2º Disminuir los intervalos de descanso entre repeticiones o series. 

3º Aumento de la densidad del entrenamiento. 

La intensidad en los distintos sistemas de entrenamiento.  

 

El resumen adaptado que propone García Verdugo y Leibar (1997) sobre 

las características principales de la resistencia en relación con las 

capacidades de fuerza son las siguientes: 
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EN RELACION CON LA FUERZA 

 

 Resistencia de 

fuerza 

Fuerza resistencia 

I 

Fuerza resistencia 

II 

Intensidad Máx y Submáx Submáx Media y Baja 

Fibras 

predominantes 

FT Rápidas FT Intermedias ST 

Tiempo ejecución 6-12/15seg 15seg-1min30seg >1min30sg 

Vía metabólica 

predomina 

Anaeróbica 

aláctica 

Anaeróbica 

láctica 

Aeróbica 

Sustrato 

energético 

Fosfágenos Glucógeno glucógeno y 

grasas 

 

INTENSIDAD EN LOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA 

 

González Badillo (1995), Cometti (1998), Ortiz (1996) y apuntes 

deNavarro,F y Durám,J como criterio de clasificación se utiliza la cualidad 

o cualidades fundamentales sobre las que tienen más influencias cada uno 

de ellos. Veremos los siguientes métodos: 

 

INTENSIDAD EN LOS MÉTODOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA MÁXIMA 

Métodos en Régimen de Contracción Concéntrica 
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Método de intensidades Máximas I: 

 Intensidad: 90-100% 

 Velocidad de ejecución: Máxima 

 

Método de intensidades Máximas II: 

 Intensidad: 85-90% 

 Velocidad de ejecución: Máxima 

 

Método de Repeticiones I. 

 Intensidad: 80-85% 

 Velocidad de ejecución: Media/alta 

 

Método de Repeticiones II. 

 Intensidad: 70-80% 

 Velocidad de ejecución: Media/alta. 

 

Método de Repeticiones III 

 Intensidad: 60-75%. 

 Velocidad de ejecución: Media. 

 

Método Mixto: Pirámide. 

 Intensidad: 60-100% 

 Velocidad de ejecución: Media 
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ENTRENAMIENTO PARA LA MEJORA DEL IMF: FUERZA EXPLOSIVA 

Y ELÁSTICO-EXPLOSIVA. 

 

Método de Esfuerzos Dinámicos. 

 Intensidad: 30-70% 

 Velocidad de ejecución: Máx/Explosiva 

 

Entrenamiento de la Fuerza – Resistencia. 

 Intensidad: 30/40-60% 

 Velocidad de ejecución: Normal 

 

Volumen 

Hay que diferenciar entre volumen de carga y volumen del entrenamiento. 

El volumen de carga está compuesto por: Volumen, Intensidad, Densidad 

y Complejidad del entrenamiento (es el aspecto cuantitativo del estímulo). 

Volumen de entrenamiento es la medida cuantitativa global de las cargas 

de entrenamiento, de diferente orientación funcional, que se desarrollan en 

una sesión, microciclo, mesociclo o macrociclo. Es la cantidad total de 

carga que se realiza durante una o varias sesiones de entrenamiento 

(sesión, microciclo, macrociclo). 

 

VOLUMEN EN LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

González Badillo (1995), Cometti (1998), Ortiz (1996) y apuntes de 

Navarro,F y Durám,J como criterio de clasificación se utiliza la cualidad o 

cualidades fundamentales sobre las que tienen más influencias cada uno 

de ellos. Veremos los siguientes métodos: 
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MÉTODOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA MÁXIMA 

Métodos en Régimen de Contracción Concéntrica 

 

a) Método de intensidades Máximas I: 
 Repeticiones   1-3. 
 Series            4-8. 
 Descanso entre series  3-5 min entre series. 
 

b) Método de intensidades Máximas II: 
 Repeticiones   3-5. 
 Series    4-5. 
 Descanso entre series  3-5 minutos. 
 

c) Método de Repeticiones I. 
 Repeticiones   5-7. 
 Series    3-5. 
 Descanso entre series  3-5 minutos. 
 

d) Método de Repeticiones II. 
 Repeticiones    6-12 
 Series    3-5. 
 Descanso entre series  3-5 minutos. 
 

e) Método de Repeticiones III 
 Repeticiones   6-12. 
 Series    3-5. 
 Descanso entre series  3-5 minutos. 
 

 

f) Método Mixto: Pirámide. 
 Repeticiones   1-8. 
 Series    7-14. 
 Descanso entre series  3-5minutos. 
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ENTRENAMIENTO PARA LA MEJORA DEL IMF: FUERZA EXPLOSIVA 

Y ELÁSTICO-EXPLOSIVA. 

 

a) Método de Esfuerzos Dinámicos. 
 Repeticiones   6-10. 
 Series    4-6. 
 Descanso entre series  3-5 minutos. 
 

b) Entrenamiento de la Fuerza – Resistencia. 
 Repeticiones   15-30. 
 Series    3-6 . 
 Descanso entre series  30-60´´ segundos. 
 

 

DENSIDAD.  

Es la relación entre el esfuerzo y el descanso. Este indicador nos informa 

sobre cómo son los descansos entre diferentes estímulos.  

La densidad hace referencia a la frecuencia de entrenamientos y al tiempo 

de recuperación, tanto entre las series de una sesión como entre sesiones 

y unidades más amplias de entrenamiento. Los tiempos de descanso que 

se emplean entre dos estímulos cumplen 2 finalidades: 

 

Finalidad 1  

Descanso dentro de una sesión. Reducir el cansancio. Cuando se aplican 

causas complejas. Permitir procesos de adaptación cuando los descansos 

son incompletos. 

Tiempo de recuperación, puede ser activo o pasivo con la diferencia que 

en la recuperación activa si se hace correctamente se aceleran los 

procesos de recuperación como por ejemplo la ayuda en la eliminación del 

lactato. 
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Finalidad 2  

Descanso entre las diferentes sesiones de una semana. Determinada por 

la frecuencia de entrenamientos. 

La densidad es una característica de estímulo y de duración. La 

disminución del tiempo de recuperación entre varios estímulos ocasiona 

fenómenos de acumulación de fatiga, debido a una insuficiente 

recuperación, originando situaciones de esfuerzo que van a hacer variar la 

eficacia del entrenamiento. 

 

PROPORCIÓN ÓPTIMA ENTRE LOS INTERVALOS DE 

ENTRENAMIENTO: 

Según Adaptado de Bompa, Tudor o. Theory and Metodology of training: 

The key to Atletic Performance. Dubuqye, Iowa: Kendat Publishers 

Company, 1983.Pag 68. 

 

Nivel del 

Estímulo o 

Intensidad del 

trabajo 

Proporción Optima 

de la Densidad: 

Trabajo/Reposo 

Ejemplos: 

Trabajo/Reposo 

Intervalos de 

Reposos 

Recomendados 

Tolerancia Baja 1:0´5 

1:1 

1minuto:30 seg 

1minuto:1minuto 

 

Tolerancia Alta 1:3 

1:6 

1minuto:3minutos 

1minuto:6 minutos 

 

Fuerza y/o 

Potencia 

  2-5 minutos de 

recuperación 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RECUPERACIÓN: 

Los medios de recuperación pasivos o activos utilizados influyen en el 

tiempo y la calidad de la recuperación. 

Recuperación activos (vuelta a la calma), tenemos las siguientes ventajas: 
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 Aumento de 6 veces de la irrigación sanguínea ayudando así a la 

eliminación de los desechos metabólicos en comparación con los medios 

pasivos. 

 El lactato sanguíneo baja con rapidez mucho mayor. 

Dentro de los medios de recuperación pasiva (baños, sauna, masajes…), 

tenemos como efectos positivos los siguientes: 

 Son necesarios cuando la recuperación a efectuar es lenta, sobre todo 

después de esfuerzos agotadores. 

  El sueño nocturno será de gran importancia ya que es en estos momentos 

cuando mayor es el restablecimiento del cuerpo, deben aplicarse como 

suplemento y siguiendo ciertas recomendaciones (masaje de relajación, 

etc...). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Emocionalmente los adultos se frustran ya que en esta etapa hoy en día 

las personas tienen un desorden alimenticio, consumo de bebidas 

alcohólicas y el cigarrillo. Esto hace que se envuelvan en un círculo vicioso, 

una de las tantas causas que conlleva a esto es porque se sienten 

rechazados por la sociedad o simplemente piensan que se van a quedar 

solos por el resto de sus vidas. 

En la actualidad, existen muchos clubes o centros de acondicionamiento 

físico y es común que los adultos asistan a estos centros con el objetivo de 

verse bien estéticamente y ser aceptado por la sociedad. 

El ejercicio físico te ayuda a calmar los niveles de ansiedad, estrés, 

preocupaciones y prevenir futuras enfermedades que comúnmente se 

presenta en la vida cotidiana de los adultos. Al ver los resultados por la 

constancia, dedicación y esfuerzo, te hará sentir una paz interna por lo que 

has logrado y sin darte cuenta cambiaste tu estilo de vida. 
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La cotidianidad de los ejercicios te hará buscar nuevos métodos de 

ejercicios en la cual también lo aplicaras en tu vida, en buscar alternativas 

ante los problemas que se presente, sentirás confianza de ti mismo. 

 

2.3 CATEGORIAS CONCEPTUALES  

 

Condición Física: es el conjunto de cualidades motoras  necesaria 

para la práctica de esfuerzos musculares o prácticas deportivas. 

Tipos de Fuerza 

1.     Fuerza resistencia 

 Trabajo Isotónico (Flexión y Extensión de codos) 

 Trabajo Isométrico (Sostener un peso o mantener una 

posición) 

2.     Fuerza explosiva 

 Uno o varios Movimientos Rápidos. 

3.     Fuerza máxima 

 Una Repetición con un peso Máximo 

Capacidad Anaeróbica: son actividades de altas intensidades pero 

de corta duración, ejemplo los ejercicios de musculación. 

Personas Adultas: de 18 a 65 años. 

Cargas y sus Componentes 
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Cargas: La carga es el proceso de adaptación en el entrenamiento 

donde produces diferentes estímulos favorables para el deporte que 

realices. 

Intensidad: La intensidad del entrenamiento es el aspecto cualitativo 

de la carga.  

Este esfuerzo viene determinado por un tanto por cien % de un 

esfuerzo máximo.  

Volumen: El volumen de carga está compuesto por: Volumen, 

Intensidad, Densidad y Complejidad del entrenamiento (es el aspecto 

cuantitativo del estímulo). Donde cuantifica las series, repeticiones y 

el descanso entre ellos. 

Densidad: Es la relación entre el esfuerzo y el descanso. Este 

indicador nos informa sobre cómo son los descansos entre diferentes 

estímulos. La densidad hace referencia a la frecuencia de 

entrenamientos y al tiempo de recuperación, tanto entre las series de 

una sesión como entre sesiones y unidades más amplias de 

entrenamiento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el trabajo de investigación se realiza un estudio de campo en el gimnasio 

Pepe’s Fitness, donde enfatizamos la problemática con un persuasivo 

análisis la falta de un programa de ejercicios dirigido para el fortalecimiento 

muscular del tren superior en adultos, para la correcta realización de estos 

ejercicios va a depender mucho de la infraestructura y el personal que 

asiste como guía. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una descripción de las causas por el mal trabajo metodológico 

de los entrenadores y el desconocimiento del trabajo de la fuerza para el 

fortalecimiento del tren superior en personas adultas. La mala dosificación 

de las cargas que podría llevar a terribles consecuencias.  

Esta investigación no es científica, no se podrá comprobar a base de 

experimentos el objetivo del fortalecimiento del tren superior. 

3.3 METODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 
 

MÉTODO HISTÓRICO Y LÓGICO 

La condición física de las personas y el trabajo de la fuerza muscular 

fundamentada bajo los referentes teóricos hasta la actualidad. Siguiendo 

un enfoque lógico en consecuencia al trabajo de las cargas, se plantea la 

siguiente investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO Y SÍNTESIS 

El investigador utilizo el método analítico para extraer las causas del 

problema y examinarlas, la síntesis se produce sobre la base de los 

resultados previos al análisis del desarrollo de la fuerza muscular por el 

desconocimiento de la mala aplicación de los métodos por parte de los 

instructores. Se establece conceptos descriptivos para establecer un 

programa de ejercicios para el fortalecimiento del tren superior. 

ESTADÍSTICO – MATEMÁTICOS  

Este método utilizado por el investigador para realizar la tabulación de 

datos y resultados tomados de la población y muestra del gimnasio Pepe’s 

Fitness, también se lo representa de estadísticas  para reflejar los 

resultados. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

Es parte del contexto del Gimnasio Pepe’s Fitness, se partirá de las 

personas que asisten a entrenar en vespertino. En este caso el investigador 

realizará una selección de forma intencional de la población y muestra lo 

cual indica que es un muestreo no probabilístico. 

Tabla No. 1 Población   

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Instructores del Gimnasio 2 9% 

Atletas 20 91% 

Total 22 100% 

 Elaborado: (Soriano, 2020) 

MUESTRA 

De acuerdo al estrato que corresponde a los atletas se escogerá a los 
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adultos, ya que los mismos serán la muestra de la investigación. 

 Adultos que tienen más de 3 meses entrenando 

 Hombres  

Tabla No. 2 Muestra   

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Instructores del Gimnasio 2 33% 

Atletas 4 67% 

Total 5 100% 

 Elaborado: (Soriano, 2020) 

 
EL muestreo realizado es no probabilístico y posteriormente se 

aplicará una encuesta a la muestra del Gimnasio Pepe’s Fitness. 

 

3.5 Técnica de análisis y procedimiento de la información 
 

ENCUESTA 

Esta técnica se aplicara a los instructores y usuarios del gimnasio Pepe’s 

Fitness. Sobre el entrenamiento de la fuerza y su dosificación, nos dará a 

conocer el nivel de conocimiento de cada uno de ellos. 
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3.6 Discusión de los resultados 

ENCUESTA A LAS INSTRUCTORES DEL GIMNASIO PEPE’S FITNESS 

PARA PODER VALORA EL NIVEL DE CONCIMIENTO EN EL 

ENTRENAMIENTO DEL FORTALECIMIENTO MUSCULAR. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento enfocado al desarrollo muscular y sus 

capacidades físicas? 

Si o No 

2.- ¿Cuáles son las capacidades condicionales? 

a) Fuerza, Flexibilidad, Resistencia y Velocidad. 

b) Fuerza, Resistencia, Velocidad y Rapidez. 

c) Fuerza, Resistencia y Velocidad. 

d) Condición Anatómica, Condición Fisiológica y Condición motora 

 

3.- ¿Cuáles son los componentes de la carga? 

a) Intensidad, Densidad y Volumen. 

b) Fuerza, Fuerza Máxima y Resistencia a la Fuerza. 

c) Fuerza Máxima, Resistencia a la Fuerza y Fuerza Resistencia. 

d) Duración, volumen y frecuencia, intensidad, densidad, descanso. 

 

4.- ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos de la carga? 

a) Volumen, Duración y Frecuencia. 

b) Intensidad, Densidad. 

c) Intensidad, Densidad y Fuerza Máxima. 

d) Volumen, Duración, Frecuencia y Descanso. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ENTRENADORES DEL 

GIMNASIO PEPE’S FITNESS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TREN 

SUPERIOR 

RESULTADOS 

Todos poseen conocimientos empíricos y llevan trabajando más de dos 

años como entrenadores, se puede constatar que tienen conocimiento del 

entrenamiento muscular por ciertas capacitaciones o certificaciones que 

han tenido, pero carece en la dosificación de las cargas en el entrenamiento 

de la fuerza, aspectos y componentes. A breves rasgos demostraros que 

solo saben la mecánica del movimiento.  

 

1. Sobre si tiene conocimiento enfocado al desarrollo muscular y sus 

capacidades físicas, los 2 dijeron si, representa el 100%. 

Tabla No. 3   

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

total 2 100% 

 

2. Sobre  las capacidades condicionales, lo dos entrenadores respondieron 

de forma incorrecta, lo cual significa el 100%. 

Tabla No. 4    

Estrato  Frecuencia  Porcentaje 

Correcto  0  0% 

incorrecto 2  100% 

total 2  100% 
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3. Sobre los componentes de la carga, los dos respondieron de forma 

incorrecta, lo cual significa el 100%. 

Tabla No. 5  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Correcto  0 0% 

incorrecto 2 100% 

total 2 100% 

 

4. sobre los aspectos cuantitativos de la carga, los dos respondieron de 

forma incorrecta, lo cual significa el 100%. 

Tabla No. 6  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Correcto  0 0% 

incorrecto 2 100% 

total 2 100% 
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ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DEL GIMNASIO PEPE’S FITNESS 

PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA. 

 

1.- ¿Cómo define usted el conocimiento de los instructores para 

desarrollar el manejo de la fuerza? 

Inadecuado 

Regularmente Adecuado 

Adecuado 

Muy Adecuado  

 

2.- ¿Cómo valora usted su conocimiento sobre el uso de los métodos 

del desarrollo de la fuerza? 

Insuficiente  

Regularmente Suficiente 

Suficiente 

Muy Suficiente 

 

3.- ¿Cómo valora usted, la necesidad del trabajo de la fuerza? 

Poco Necesario 

Regularmente Necesario 

Necesario  

Muy Necesario 
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4.- ¿Cómo evalúa usted el conocimiento de los demás usuarios, sobre 

el trabajo de la fuerza? 

Inadecuado 

Regularmente Adecuado 

Adecuado 

Muy Adecuado  
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL 

GIMNASIO PEPE’S FITNESS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TREN 

SUPERIOR 

Todos poseen conocimientos mecánicos del trabajo muscular pero 

carecen en la parte técnica y metodológica del trabajo de la fuerza. 

1.-  Al definir el conocimiento de los instructores para desarrollar el manejo 

de la fuerza, los 4 encuestados que representa el 100% concordaron que 

los instructores tienen un conocimiento regularmente adecuado. 

Tabla No. 7  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 0 0% 

Regularmente Adecuado 4 100% 

Adecuado 0 0% 

Muy Adecuado  0 0% 

Total 4 100% 

 

2.-  Al abordar el conocimiento sobre el uso de los métodos del desarrollo 

de la fuerza, 2 de los 4 encuestado que representa el 50% manifestó que 

su conocimiento es insuficiente y el otro 50% manifestó que es 

regularmente suficiente. 

Tabla No. 8  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente  2 50% 

Regularmente Suficiente 2 50% 

Suficiente 0 0% 

Muy Suficiente 0 0% 

Total 4 100% 

 

3.-  Al abordar a los usuarios sobre la necesidad del trabajo de la fuerza, 4 

que significa el 100% de los encuestados indican que es muy necesario el 

trabajo de la fuerza para el fortalecimiento del tren superior. 
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Tabla No. 9  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Poco Necesario 0 0% 

Regularmente Necesario 0 0% 

Necesario  0 0% 

Muy Necesario 4 100% 

Total 4 100% 

 

4.- Los usuarios al evaluar el trabajo de las demás personas sobre el 

entrenamiento metodológico de la fuerza, 2 de las 4 usuarios que significa 

el 50% indica que es regularmente adecuado y el otro 50% indica que es 

adecuado. Estos 2 últimos usuarios concuerdan que de alguna u otra forma 

aunque no utilicen los métodos necesarios para el trabajo de la fuerza, a 

largo plazo demuestran resultados. 

Tabla No. 10  

Estrato  Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 0 0% 

Regularmente Adecuado 2 50% 

Adecuado 2 50% 

Muy Adecuado  0 0% 

Total 4 100% 
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Prueba de Valoración Física (Usuarios) 

Flexión de Codos 

Se realizó la valoración física con el mayor número de repeticiones que 

puedan hacer en un periodo de tiempo determinado (1 minuto). 

Parámetros a seguir: 

Posición inicial: en posición plancha con los brazos extendidos a la anchura 

de los hombros, cuerpo extendido, punta del pie juntas tocando el suelo. 

1er movimiento flexión de codo 

2do movimiento extensión de codo  

Parte final: Al termina la flexión de codo en el periodo de tiempo 

determinado  solo se contara y se tomara en cuenta la calidad del ejercicio 

(codos totalmente extendido por repetición y los codos a la altura de los 

dorsales cuando realizas la flexión) 

 
La valoración se calcula bajo los siguientes baremos. 

Tabla No. 11  

Número de Repeticiones Estado 

0-20 Malo 

21-29 Normal 

30-34 Bueno 

35-39 Muy Bueno 

40 y mas Excelente 
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 Resultados de la Valoración. 

Tabla No. 12    

Condición Física Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 25% 

Normal 3 75% 

Bueno 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

Total  4 100% 

 

Análisis de los Resultados. 

Cabe destacar que los resultados de la valoración de la condición física 3 

usuarios que significa el 75%  se encuentran en el rango normal de 

repeticiones y el 25% un usuario, está en el rango malo de repeticiones. 

El nivel de la condición física en la calidad de repeticiones del ejercicio está 

por debajo de la C.F buena, lo cual indica que se necesita un proceso de 

entrenamiento para mejorar la técnica y conocer los métodos para el 

desarrollo de la fuerza muscular del tren superior. 
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3.7 CROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 
 

“Programa de ejercicios físicos dirigido al desarrollo de la fuerza muscular 

del tren superior en adultos que acuden a los gimnasios” 

 

Fase 1. Determinación de los objetivos, general y específicos del programa 

de ejercicios. 

Fase 2. Generalidades  metodológicas. 

Fase 3.  Programa de ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular del 

tren superior 

PRIMERA FASE 

4.2 OBJETIVO 
 

Objetivos, general y específicos del programa de ejercicios. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la técnica y la metodología de la fuerza muscular del tren superior 

a través de un programa de ejercicios dirigido para las personas adultas 

que acuden a los gimnasios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Considerar todos los componentes metodológicos de la carga 

para la viabilidad del trabajo investigativo. 

 Establecer la correcta técnica de los ejercicios físicos en el área 

de musculación del gimnasio Pepe’s fitness. 
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4.3 Descripción  

SEGUNDA FASE 

GENERALIDADES  METODOLÓGICAS. 

Esta segunda fase la vamos a dividir en tres etapas: 

 Estimulo de intensidad media 

 Estimulo de intensidad fuerte 

 Estímulos muy fuertes 

1. Los estímulos de intensidad media, cerca del umbral, si se repiten 

muchas veces al provocar un desgaste del organismo y la 

consecuente recuperación producen entrenamiento. 

Esta etapa consta en un periodo de 4 semanas. 

Consiste en un proceso de adaptación donde prevalecerá el aumento 

de la fuerza y resistencia; trabajando con una intensidad del 70% al 

80%, frecuencia cardiaca a 150 p/m; Utilizaremos el método de 

repetición 2 con una velocidad de ejecución media alta, repeticiones 

de 6-12  y series de 3-5 con un descanso entre series de 3-5 minutos. 

Observaciones  

En la primera semana de la primera etapa debemos saber el 1RM 

personas, para poder trabajar con las intensidades relativas en las 

siguientes semanas. 

Recomendaciones especiales 

 Se trabajara 3 días por semana en este periodo, donde se 

abarcara todos los grupos musculares del tren superior. 

 El volumen de la carga en las siguientes semanas varia 

manteniéndose entre el 70 y 80% de la intensidad relativa. 

 En este método el número de repeticiones es superior al 

número de series. 
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2. Los estímulos de intensidad fuerte, que sobrepasan el umbral 

producen fenómenos de adaptación, ya que el estímulo provoca un 

desgaste, una recuperación y un incremento de las reservas 

energéticas, por lo que se ve aumentada la capacidad para hacer 

frente al mismo estímulo si vuelve a aparecer. 

Cuatro semanas 

En esta etapa utilizaremos el método mixto piramidal con una 

intensidad del 60%-100% con una velocidad de ejecución media y con 

una frecuencia cardiaca de 140-180 p/m; Prevalecerá la fuerza-

resistencia y la resistencia-fuerza, con repeticiones de 1-8 y series de 

7-14 con descanso entre serie de 3-5 minutos. 

Observaciones  

En esta etapa aparecen las reservas energéticas como fuentes de 

energía por el uso de intensidades leves y máximas, en la cual el 

aumento de la misma para volver ser utilizada. 

Recomendaciones especiales. 

 Una frecuencia de 4 sesiones de entrenamiento por semana, 

con un descanso por cada dos sesiones. 

 La Intensidad  por cada sesión de entrenamiento debe variar 

de forma progresiva por ejemplo 60-70-100%, 65-85-100% 

 Intercalar las sesiones de entrenamiento por ejemplo en una 

sesión varias las cargas hasta llegar a tu 1RM y en la siguiente 

sesión trabajar con intensidades relativas o submáxima. 

 En este método el numero repeticiones se acorta y el número 

de series aumenta, de eso depende los resultados fuerza-

resistencia y la resistencia-fuerza e hipertrofia muscular. 
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3. Estímulos muy fuertes, que sobrepasan el umbral y llegan cerca del 

máximo de tolerancia, producen adaptación y entrenan. Pero si se 

repiten con demasiada frecuencia pueden llevarnos al 

sobreentrenamiento y a la consiguiente pérdida de facultades física. 

Cuatro semanas 

En esta etapa utilizaremos el método de intensidades máximas  2, 85%-

90% con repeticiones 3-5 y series de 4-5, F.C 165 r/m; intensidades 

máximas 1, 90%-100% con repeticiones 1-3 y series de 4-8, F.C 180 r/m. 

Ambas con descanso por serie de 3-5 minutos y velocidad de ejecución 

máxima. 

Observaciones 

El trabajo con cargas de altas intensidades te puede llevar al 

sobreentrenamiento en la cual es perjudicial para la salud. 

Recomendaciones especiales 

 Una frecuencia de 4 sesiones de entrenamiento por semana, 

con un descanso después de 3 sesiones consecutivas. 

 La Intensidad  por cada sesión de entrenamiento debe variar 

de forma progresiva por ejemplo 85-100%,  85%,  90-100% y 

90%. 

 Variar las cargas para evitar el sobreentrenamiento. 

 Intensidades submaximas y máximas donde los numero de 

series son mayor que las repeticiones. 

 Velocidad de la ejecución del ejercicio máximo. 

 Trabajo muscular aislado. 

 Variación del volumen de las cargas. 

 

TERCERA FASE 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

MUSCULAR DEL TREN SUPERIOR  

MÚSCULOS DEL CUELLO, TRAPECIO Y HOMBROS 

Elevaciones laterales de los brazos con mancuernas 

 

 

Posición inicial 

Piernas separadas a la anchura de los hombros, espalda recta y 

mancuernas al frente de tus piernas. 

 

Ejecución del ejercicio 

Elevamos los brazos de forma simultánea hasta que tus codos formen un 

ángulo de 90° con el tronco, volvemos a la posición inicial. 
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Variantes 

Desde la posición inicial las mancuernas pueden estar detrás de los glúteos 

o a los costados, puedes hacer elevaciones frontales, elevaciones con 

polea, las elevaciones laterales también pueden variar su trayectoria y la 

amplitud de los músculos agonistas y antagonistas como resultado 

trabajaras diferentes músculos. 
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Press de banca sentado 

 

Posición inicial 

Sentado, espalda recta es aconsejable en un banco que tenga respaldar 

para mantener estable la curvatura de la espalda, mancuernas a la altura 

de los hombros. 

 

Ejecución del ejercicio 

Elevar las mancuernas de forma simultánea hasta llegar a la extensión total 

de los brazos (bloqueo de los codos) volvemos a la posición inicial, de esta 

forma los músculos antagonista como el tríceps y extensores del antebrazo 

trabajarán entre un 40 a 50%. Sin bloquear los codos el trabajo de los 

deltoides es de un 70 a 80%. 
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Variantes 

El press de hombros también se lo puede realizar parado o sentado, con 

barra posterior y anterior de la nuca, mancuernas y máquinas en 

específicas. 
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Remo al cuello con barra y manos separadas 

 

Posición inicial 

Piernas separadas a la anchura de los hombros, espalda recta, agarre 

abierto en pronación. 

 

Ejecución del ejercicio 

Elevar los brazos de forma simultánea hasta que la barra llegue a la altura 

del cuello, bajar de forma pausada hasta llegar a la posición inicial. Este es 

un ejercicio compuesto donde se trabajan varios grupos musculares como 

son los deltoides y trapecio en su mayor amplitud de un 70 a 90%, los 

músculos antagonistas del antebrazo trabajaran más de un 50% para 

mantener el agarre de la barra en toda su trayectoria. 

Variante 

También se los puede realizar con mancuernas y polea adema con la barra 

puedes hacerlo con agarre cerrado o manos juntas. 
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Elevaciones laterales con el tronco inclinado hacia delante 

 

Posición inicial 

Piernas separadas a la anchura de los hombros, inclinamos el tronco hacia 

delante manteniendo la espalda erguida con agarre prono de las 

mancuernas y mirada al frente. 

 

Ejecución del ejercicio 

Este es otro ejercicio compuesto donde trabaja varios grupos musculares 

en su mayor amplitud el trapecio y deltoides, infraespinoso y redondo 

menor (Músculos de la espalda). Cuando realizas la elevación de los brazos 

deben mantenerse totalmente extendidos en toda su trayectoria, formando 

así un ángulo no mayor de 95° la contracción de la escápula es mínima. 

 

Variante 

Puedes realizar el mismo ejercicio con polea cruzando los cables. 
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BRAZOS Y ANTEBRAZOS 

TRÍCEPS 

 

Extensiones del tríceps en polea alta 

 

 

Posición inicial 

Con los pies juntos o con un pie adelante y el otro atrás agarre en prono o 

supino. 

 

Ejecución del ejercicio 

Desde la posición en la que estés, debes de mantener el cuerpo erguido 

indiferentemente del agarre que puedas tener, siempre debes de comenzar 

en flexión del brazo y el antebrazo, para así dar paso a la extensión total 

del antebrazo manteniendo inmóvil el brazo. Los músculos que trabajarás 

son: vasto interno del tríceps, vasto externo del tríceps y porción larga del 

tríceps. 
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Variantes 

Extensión en polea alta del tríceps pronación y supinación de espalda a la 

polea 

Extensión de polea alta del tríceps, pronación y supinación con barra zeta 

Extensión de polea alta del tríceps, pronación con cuerda 

Extensión de polea alta del tríceps pronación y supinación con barra plana 

Press francés en banco plano 

Press francés en banco plano con mancuerna 

Extensión vertical con mancuernas alternando los brazos 

Extensión de los antebrazos, sentado con una mancuerna cogida a dos 

brazos. 
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BÍCEPS 

Curl de bíceps alterno en supinación 

 

Posición inicial 

Sentado en un banco plano o parado y espalada recta con agarre de 

supinación y pronación. 

 

Ejecución del ejercicio 

El curl de bíceps denominado así porque desde la posición que estemos 

siempre al realizar este ejercicio el brazo estará fijo y el antebrazo hará la 

flexión o también  al momento de la trayectoria del ejercicio el brazo y el 

antebrazo se moverán fijando un ángulo de 45 a 90° donde es muy 

indispensable que los músculos antagonistas del antebrazo hagan presión 

con los músculos agonistas de brazo como los son el bíceps y el braquial. 

Para tener una buena ejecución del ejercicio siempre debemos mantener 

la postura erguida y que el mayor esfuerzo lo hagan los brazos. 
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También para el trabajo aislado del bíceps recurrimos a los bancos 

inclinados o maquinas especiales. Otra forma de trabajar el musculo 

braquial y los músculos del antebrazo en su mayor % es en hacer curl con 

agarre prono. 

 

Variantes 

Curl de bíceps concentrado con apoyo en el muslo 

Curl de bíceps alterno tipo martillo 

Curl de bíceps en polea 

Bíceps, brazo en cruz con polea alta 

Curl de bíceps con barra 

Bíceps en banco Scott 

Curl de bíceps con barra en pronación 
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ANTEBRAZO 

Curl de antebrazo con barra agarre en supinación 

 

Posición inicial 

Sentado los brazos apoyados en los muslos o en un banco plano, mantener 

la postura erguida con agarre supino las muñecas en extensión pasiva. 

 

Ejecución del ejercicio 

Inspirar y flexionar la muñeca, espirar al final de los movimientos. En este 

ejercicio se solicita el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y los 

flexores profundos y superficiales de los dedos. 

 

Variantes 

Flexión de muñeca con polea 

Flexión de muñeca con mancuerna 
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Curl de antebrazo con barra en pronación 

 

Posición inicial 

Brazos apoyados en el muslo o en un banco plano, con una flexión pasiva 

y agarre en pronación. 

Ejecución del ejercicio 

Efectuamos la extensión de la muñeca en este ejercicio solicitamos al 

primer y segundo radial, al extensor común de los dedos, el propio extensor 

del meñique y al cubital posterior. 

Variante 

Extensiones de la muñeca con polea 

Extensiones de la muñeca con mancuerna 
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MÚSCULOS DEL  PECTORAL 

Press de banco plano 

 

Posición inicial 

Acostado sobre un banco plano, glúteos con el contacto del banco, pies en 

el suelo; coger la barra, agarre en pronación y manos separadas a una 

longitud mayor a la anchura de los hombros. 

 

Ejecución del ejercicio 

Inspirar al bajar la barra controlando el movimiento sin tocar el pectoral 

(aprox. 5 cm de espacio), expirar al final del esfuerzo. Al momento de la 

trayectoria del ejercicio (al bajar la barra) debe de haber una amplitud de 

mínimo 20cms entre los músculos intercostales y el tríceps (porción larga), 

esto puede variar dependiendo del tono muscular. 
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Es decir que si la aducción o abducción de los brazos con los intercostales 

es mayor o menor estaremos trabajando otros grupos musculares. Lo que 

se requiere es trabajar en su mayor % el pectoral. 

Claro está que en esa pequeña amplitud de los brazos con los intercostales, 

también trabajamos el pectoral bajo o pectoral alto como comúnmente se 

lo conoce, pero para eso existen los diferentes bancos de press y las 

diferentes máquinas especiales. 

Variaciones 

Press de banco inclinado 

Press de banco declinado 

Press de banco plano con mancuernas 

Press de banco inclinado con mancuernas  

Flexiones de brazos en el suelo 

Press de banco declinado con mancuernas 

Apertura con mancuernas en banco (plano, inclinado y declinado) 

Contractor de pectoral 

Pullover con mancuernas 

Cruces de poleas 
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ABDOMINALES 

Encogimiento de abdominal “crunch” 

 

Posición inicial 

Sobre una base plana nos ponemos en cubito dorsal, manos atrás de la 

cabeza, muslo vertical y rodillas flexionadas. 

 

Ejecución del ejercicio 

Inspirar, llevar nuestras rodillas hacia la cabeza flexionando nuestra 

columna, expirar al final. 

Trabajaremos el recto mayor del abdomen y el oblicuo mayor como también 

músculos del tren inferior. 

Variantes 

Cada vez que hagamos rotación del troco o flexión lateral del tronco 

trabajaremos específicamente oblicuos. 
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Mayormente en los ejercicios de abdominales siempre vamos a llevar 

nuestras rodillas hacia la cabeza o viceversa, las diferentes variaciones que 

pueden haber por las máquinas especiales o ejercicios isocinéticos por 

ejemplo: 

Elevaciones del tronco en el suelo 

Elevaciones del tronco en espaldera 

Encogimiento de abdominales 

Elevación del tronco en banco inclinado  

Elevación del tronco en suspensión en banco especifico 

Elevaciones de rodillas en paralela 

Elevaciones de rodillas suspendidas en barra fija 

Elevaciones de piernas en plancha inclinada con encogimiento de 

abdominales y elevaciones de pelvis 

Crunch en polea alta 

Rotación del tronco con barra de madera atrás de la nuca 

Flexión lateral del tronco con mancuerna. 
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ESPALDA 

Tracción o dominadas en barra fija 

 

Posición inicial 

En suspensión en la barra fija, con manos separadas en pronación. 

 

Ejecución del ejercicio 

Ensanchando el tórax, se puede efectuar la tracción hasta el mentón o 

también puede ser la tracción trasnuca. Llevando los codos hacia atrás, el 

tórax ensanchado para llevar el mentón hacia la barra. Los músculos 

agonistas, en la cual ejerce mayor tensión en la ejecución del ejercicio son: 

dorsal ancho, redondo mayor en el primer segundo de la trayectoria de la 

elevación del tronco, seguidos de los músculos del bíceps, braquial y 

supinador largo para concretar la tracción.  
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Variantes 

Tracción o dominada tras nuca 

Tracción o dominada con agarre estrecho supino. 

Polea al pecho 

Polea tras nuca  

Polea al pecho con agarre estrecho 
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Remo en polea baja con agarre estrecho en semipronación. 

 

 

Ejecución del ejercicio 

Llevar los codos hacia atrás de troco, en la trayectoria del ejercicio cuando 

el tronco llega a la posición vertical, deberá mantenerse erguida o espalda 

recta  dando paso a los brazos quienes ejercerán la mayor fuerza para 

terminar la tracción, volvemos a la posición inicial. 

 

Variantes 

Remo en polea baja con agarre abierto en semipronación 

Remo alterno en semipronación 
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Remo horizontal con barra, manos en pronación 

 

 

Posición inicial 

Piernas separadas a la anchura de los hombros, rodillas semiflexionadas, 

espalda recta, agarre ancho en pronación realizamos la tracción. 

 

Ejecución del ejercicio 

Manteniendo la barra en suspensión efectuando el bloqueo respiratorio, 

contracción del abdomen, realizamos la tracción. Es unos de los ejercicios 

más efectivo, trabajan la mayor parte de músculos de la espalda tales 

como: trapecio sus tres cavidades, romboides, infraespinoso, redondo 

mayor y menor, dorsal ancho, serrato mayor y anterior, oblicuo mayor. 
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Variantes 

Remo horizontal con barra, agarre estrecho supino 

Remo horizontal con mancuernas en semipronación de pie 

Remo horizontal alterno con mancuerna en banco plano 
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Extensión del tronco en banco a 90° 

 

Ejecución del ejercicio 

Extensión del tronco en una máquina en específica, los músculos que 

trabajan son: cuadrado lumbar, musculo eliocostal lumbar y músculo 

eliocostal del tórax. 

Variantes: peso muerto convencional o sumo 
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4.5 CONCLUSIONES 

 

La teoría expuesta en los fundamentos conceptuales demuestra la 

importancia de las cargas para el fortalecimiento muscular en personas 

adultas que acuden los gimnasios en el área de musculación. 

Los componentes de la carga fueron fundamentales para estructurar 

correctamente la metodología para el desarrollo de la fuerza muscular. 

Los conocimientos previos del investigador fueron necesarios para el 

programa de ejercicios físicos. 
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 4.6 RECOMENDACIONES. 

 

 Respetar las frecuencias de entrenamiento entre las series y 

las sesiones para una óptima recuperación 

 Hacer descansos activos y pasivos para la recuperación 

después de cada sesión de entrenamientos. 

 Realizar siempre variación de la intensidad y el volumen en el 

trabajo de las cargas para un óptimo fortalecimiento muscular 

e hipertrofia. 

 En intensidades máximas al término de tu entrenamiento 

puedes realizar un  descanso activo para la eliminación del 

lactato. 

 En la frecuencia del entrenamiento, el descanso por sesiones 

lo puedes realizar de la forma pasiva. 

 Respetar la velocidad de ejecución de los ejercicios. 

 Trabajar dos grupos musculares por cada sesión de 

entrenamiento. 

 Variar los grupos musculares por cada semana de trabajo. 

 Se recomienda 5 ejercicios clave para el fortalecimiento 

muscular del tren superior: press o planchas; fondos o 

paralelas; dominadas; peso muerto, sumo o convencional; 

abdominales. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A LAS INSTRUCTORES DEL GIMNASIO PEPE’S FITNESS 

PARA PODER VALORA EL NIVEL DE CONCIMIENTO EN EL 

ENTRENAMIENTO DEL FORTALECIMIENTO MUSCULAR. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento enfocado al desarrollo muscular y sus 

capacidades físicas? 

Si o No 

2.- ¿Cuáles son las capacidades condicionales? 

a) Fuerza, Flexibilidad, Resistencia y Velocidad. 

b) Fuerza, Resistencia, Velocidad y Rapidez. 

c) Fuerza, Resistencia y Velocidad. 

d) Condición Anatómica, Condición Fisiológica y Condición motora 

 

3.- ¿Cuáles son los componentes de la carga? 

a) Intensidad, Densidad y Volumen. 

b) Fuerza, Fuerza Máxima y Resistencia a la Fuerza. 

c) Fuerza Máxima, Resistencia a la Fuerza y Fuerza Resistencia. 

d) Duración, volumen y frecuencia, intensidad, densidad, descanso. 

 

4.- ¿Cuáles son los aspectos cuantitativos de la carga? 

a) Volumen, Duración y Frecuencia. 

b) Intensidad, Densidad. 

c) Intensidad, Densidad y Fuerza Máxima. 
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d) Volumen, Duración, Frecuencia y Descan 

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS DEL GIMNASIO PEPE’S FITNESS 

PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA. 

 

1.- ¿Cómo define usted el conocimiento de los instructores para 

desarrollar el manejo de la fuerza? 

Inadecuado 

Regularmente Adecuado 

Adecuado 

Muy Adecuado  

 

2.- ¿Cómo valora usted su conocimiento sobre el uso de los métodos 

del desarrollo de la fuerza? 

Insuficiente  

Regularmente Suficiente 

Suficiente 

Muy Suficiente 

 

3.- ¿Cómo valora usted, la necesidad del trabajo de la fuerza? 

Poco Necesario 

Regularmente Necesario 

Necesario  

Muy Necesario 
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4.- ¿Cómo evalúa usted el conocimiento de los demás usuarios, sobre 

el trabajo de la fuerza? 

Inadecuado 

Regularmente Adecuado 

Adecuado 

Muy Adecuado  
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