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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación, tuvo como finalidad “Demostrar los 

efectos de un programa de entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento para la reducción 

de la obesidad en jóvenes de 14 a 17 años de la institución educativa Discenter’s sede Buga”, fue 

así, como mediante un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo prospectivo, con corte 

longitudinal y con un alcance explicativo, se pudieron desarrollar objetivos específicos, 

tendientes a calcular la composición corporal para la detección de obesidad en los estudiantes de 

14 a 17 años de la institución educativa,  mediante la toma de medidas antropométricas, 

igualmente, se diseñó un programa de entrenamiento enfocado a la reducción de los porcentajes 

de grasa y por último se socializaron los resultados de la intervención hecha a los estudiantes. 

Después de complementado el estudio se llegó a una serie de conclusiones, como el no haber 

encontrado una relación directa entre el peso y el índice de IMC, pues, aunque algunos bajaron 

de peso este índice no tuvo disminución, lo que demuestra también la necesidad de integrar el 

entrenamiento deportivo para la disminución de la obesidad, con una dieta saludable acorde con 

la edad y el género de los adolescentes.  

 

Palabras clave: obesidad, entrenamiento, cineantropometría, grasa, reducción de peso.  
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ABSTRACT 

 

The research work presented below was aimed at "Demonstrating the effects of a 

cardiovascular training program and strengthening for the reduction of obesity in young people 

aged 14 to 17 years of the educational institution Discenter's headquarters Buga", was thus , As 

well as a quantitative, prospective study, with a longitudinal cut and an explanatory scope, it was 

possible to develop specific objectives, aiming to calculate the body composition for the 

detection of obesity in the students of 14 to 17 years of the institution Educational, by means of 

the anthropometric measurements, equally, a training program was designed focused on the 

reduction of the fat percentages and finally the results of the intervention made to the students 

were socialized. After completing the study, we reached a series of conclusions, such as not 

having found a direct relationship between weight and BMI index, since, although some weight 

loss did not decrease this index, which also demonstrates the need for Integrate sports training 

for the reduction of obesity, with a healthy diet according to the age and gender of adolescents. 

 

Key words: obesity, training, cineanthropometry, fat, weight reduction 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años ha crecido el interés por la estabilización del índice de masa corporal de 

niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, debido al impacto en el organismo, que en 

ocasiones conllevan al aumento de la morbilidad y la mortalidad en esta parte de la población, ya 

que desencadenan cambios metabólicos debido a la acumulación de grasa. Estos cambios 

resultan la antesala para el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles 

como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. “Entre estos cambios se incluye la 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial y la hiperglucemia en ayuno. En esta línea, el conjunto 

de dos o más factores de riesgo, sumados a la obesidad central (medida de la Circunferencia de 

Cintura [CCi]), constituye el cuadro de síndrome metabólico (SM)” (Bianchini, y otros, 2013, 

pág. 140) 

 

Es así, que para promover cambios en el comportamiento alimenticio y los estilos de vida en 

los niños y adolescentes, se han venido estudiando los efectos positivos que trae para la vida del 

ser humano la actividad física en su aspecto mental, factor que aunque ha sido investigado por 

largo tiempo, se ha quedado corto debido a la calidad de las investigaciones realizadas,  al pobre 

diseño metodológico utilizado, a la toma de muestras pequeñas que no resultan representativas y 

a la utilización diversa de medidas de evaluación de la salud mental, como lo dicen  (Ramírez, 

Vinaccia, & Suárez, 2004, pág. 68), en su investigación denominada “EL IMPACTO DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE SOBRE LA SALUD, LA COGNICIÓN, LA 
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SOCIALIZACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: UNA REVISIÓN TEÓRICA”, en la 

cual también se presentan existen evidencias para sugerir, que la actividad física puede prevenir 

el desarrollo inicial de condiciones como la depresión y la ansiedad. De otra parte, también 

encontraron que los estudios con mejores diseños desarrollados en períodos de tiempo 

prolongados (longitudinales), resultan necesarios para entender completamente la asociación 

entre la actividad física y la depresión. 

 

Igualmente, con la investigación también se hicieron evidentes los beneficios que el deporte 

tiene en cuanto a los procesos de socialización, mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas que lo practican, además de otros beneficios ya conocidos a 

nivel de la salud como son: disminuir la probabilidad de ocurrencia de patologías de origen 

cardiaco, respiratorio, metabólico, entre otros, recopilaron una serie de teorías de investigaciones 

realizadas, relacionadas con los siguientes aspectos:  

 

Ansiedad, auto-concepto y actividad física, donde citaron autores como: Sonstroem, (1997), 

Gruber (1986), Long y Stavel, 1995 y Doyne et al (1985), logrando encontrar una sinergia entre 

la actividad física y la autoestima, los estados de ánimo, la participación en programas de 

educación física, concluyendo que la actividad física para personas con auto concepto bajo es de 

gran ayuda, como también que existe una diferencia importante entre la realización de ejercicios 

aeróbicos y anaeróbicos, pues se encontró que para la salud mental, “la práctica de un deporte 

aeróbico en sesiones superiores a los treinta minutos tendría repercusiones importantes en la 

calidad de vida de los pacientes que presentan problemas de ansiedad. Así mismo, puede 
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convertirse en un aliado importante en las estrategias terapeutas estructuradas por psicólogos, 

psiquiatras y médicos”. (Ramírez, Vinaccia, & Suárez, 2004, pág. 69). 

Se evidencia entonces, que la actividad física es tan importante para la salud física como para 

la mental, de allí que sea relevante conocer cómo afecta la falta de actividad física al ser humano, 

sin importar la edad, ya que si no se adquieren hábitos de ejercicio y alimentación sana desde la 

niñez se podrán afrontar problemas de salud como la obesidad, la cual ha sido definida por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) como “Una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud” (Ireba, 2014, pág. 6). 

 

A causa de esta problemática, se llevó a cabo la investigación “OBESIDAD Y ACTIVIDAD 

FÍSICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES” realizada por Bustamante, (2011), en la cual se 

muestran datos estadísticos correspondientes con la problemática del sobrepeso que en Colombia 

ya alcanza un porcentaje de entre el 15 y el 18% en niños y adolescentes (p. 2). De otra parte, se 

muestra como en países como EEUU la población infantil con sobrepeso se ubica principalmente 

entre las personas pobres e inmigrantes. En la China se han evidenciado también problemas de 

sobrepeso en hombres y mujeres, cuyos índices se han duplicado en los últimos 8 años 

(Bustamante, 2011, p. 2). A nivel general se ha encontrado debido a estos patrones el aumento en 

enfermedades como la hipertensión y la diabetes, en países como Estados Unidos, India y China. 

 

Como los causantes de los factores que incrementan el peso corporal, se tienen: la ingesta de 

comida chatarra, el excesivo uso de azúcar, costumbres gastronómicas de tipo cultural, la 

utilización de aceites comestibles, de igual forma se ha atribuido a factores como la utilización 

de la tecnología que ha conllevado a una vida sedentaria, la disminución de exigencias físicas en 
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el campo de la producción, la reducción de la actividad física en los niños de edad escolar, lo que 

genera la necesidad que padres y educadores cobren conciencia de la importancia de inculcar en 

el niño y adolescente el cuidado de su peso como parte de la conservación de la buena salud.  

 

Acorde con esto, la investigación de Bustamante (2011), tuvo como objetivo realizar una 

evaluación de la composición corporal de 179 niños de 4 a 12 años, obteniendo resultados tales 

como que el 46.4% de los investigados presentaban exceso de peso, mientras que un 30% eran 

obesos. Es así que se dio a la tarea de completar su investigación determinando los factores que 

influyen en estas estadísticas, encontrando que existen factores etiológicos como el componente 

genético, la raza o causas endocrinas que aumentan la posibilidad de sufrir el trastorno de 

sobrepeso. De otra parte, también determinó causas exógenas como:  el estado socioeconómico, 

los factores culturales y étnicos, causas psicológicas como la depresión, factores sociales como 

los estilos de vida, causas medicas como la utilización de medicamentos etc. 

 

De igual forma se determinaron consecuencias tales como: la enfermedad coronaria 

(arterioesclerosis, colesterol), diabetes mellitus y formas de tratamiento para niños y 

adolescentes, entre las que se nombraron el control de la dieta y el ejercicio. En conclusión, para 

este autor la solución está en “Propender por mantener un equilibrio en el consumo; la ingesta 

calórica a través de la alimentación que debe ser equivalente al gasto” (Bustamante, 2011, p. 16). 

 

Otra investigación enfocada a la misma población, fue la llevada a cabo por Flórez, (2011), 

denominada “PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD POR INDICE DE MASA 

CORPORAL, PORCENTAJE DE MASA GRASA Y CIRCUNFERENCIA DE CINTURA EN 
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NIÑOS ESCOLARES DE UN COLEGIO MILITAR EN BOGOTÁ D.C. COLOMBIA”, 

buscando dar respuesta a la pregunta ¿Pueden llegar a clasificarse con sobrepeso u obesidad a 

niños con exceso de peso a expensas del tejido magro y no graso?. 

 

Para dar respuesta a la pregunta se planteó un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal, cuya poblacion objetivo fueron 125 estudiantes de los grados primero a quinto con 

edades entre cinco y doce años, del CMAR de la localidad de Chapinero de estrato 4 en Bogotá – 

Colombia. El método utilizado obligó a la recolección de datos tales como: peso, talla, perímetro 

del brazo, pliegue cutáneo tricipital y circunferencia de cintura. Los resultados fueron analizados 

mediante la clasificación del percentil 50 para reservas corporales RMM y RMG. Se obtuvieron 

resultados importantes entre los que se encuentran: el índice IMC identificado fue de 41.27%, 

siendo el 26.98% sobrepeso y 14.29 % con obesidad y que el exceso de masa corporal (exceso de 

peso) pueda ser por masa grasa o masa libre de grasa. 

 

De otra parte y teniendo en cuenta la recomendación hecha por Bustamante (2011),  según el 

cual a los padres de familia y a las instituciones de educación le corresponde velar por la salud 

física de los menores, se acudió a la investigación denominada “EL ROL DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN CONTRA EL SOBREPESO Y LA 

OBESIDAD JUVENIL” desarrollada  por Bueno, (2009), ante la preocupación por el aumento 

del índice de obesidad infantil en la comunidad Andaluza Española, en la cual uno de cada 

cuatro niños estaba sufriendo de sobrepeso al momento del estudio.  
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Esto fue ratificado por Rey Calero J (2006) citado por Bueno (2009), cuando afirma “el 20% 

de los adolescentes en España, presenta factores de riesgos cardiovascular originados por el 

sedentarismo, las dietas ricas en grasas saturadas, la hipertensión y el colesterol (p. 2). Es por eso 

que para Bueno (2009), desde el ámbito de la educación física se puede luchar contra la obesidad 

y el sedentarismo, ya que, incorporando a la práctica del ejercicio físico, una dieta equilibrada 

con un entrenamiento adecuado a dichas exigencias, se podrán alcanzar los objetivos esperados. 

(p. 3). 

 

Para el autor es importante destacar que el centro escolar, es el marco idóneo para el 

desarrollo de programas de educación para la salud, pues como lo dicen Kelder y cols (1994) 

citado por Bueno (2009) “los hábitos quedan consolidados con bastante firmeza antes de los once 

años” (p. 3), de allí que sean los maestros y los profesores los principales participes en el 

desarrollo temprano de hábitos saludables, pero también se cuenta con la afirmación de Casimiro 

(1999) “las conductas sanas e insanas, son susceptibles de ser forzadas o modificadas, 

respectivamente, siendo la etapa de la enseñanza obligatoria idónea para dichos propósitos” (p, 

4).  

 

Acorde con esto, Ureña (2001) citado por Bueno (2009), el profesorado de educación física 

debe abordar la educación para la salud desde dos vertientes: la primera como una materia más 

dentro de un currículo o de manera interdisciplinaria, integrándola a la globalidad del currículo 

con el resto de bloques de contenidos, dándole más sentido a la enseñanza de la salud, lo que 

implica todas las perspectivas del conocimiento y a toda la comunidad docente. 
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Ante este panorama el Sistema Educativo en España aconseja a los profesores de Educación 

física, incorporar al bloque de contenidos la condición física y la salud, para poder diseñar pautas 

de intervención orientadas hacia la prevención y detección de anomalías, sirviéndose de la ayuda 

competente del médico en la prescripción del tratamiento. En ese sentido se recomienda un 

programa de intervención como el planteado por Devis y Cols (2000), cuya propuesta es 

incorporar el ejercicio físico en el estilo de vida de los alumnos a través del trabajo del 

componente de la condición física relacionado con la salud, en los que se incluyen flexibilidad y 

amplitud de movimientos, resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria y composición 

corporal. 

 

Esta serie de investigaciones permitieron al investigador ampliar la visión que se tiene del 

problema de la obesidad en la población infantil y adolescente, no solamente en Colombia sino a 

nivel mundial, sus razones, sus causas, sus influencias adyacentes y los grupos de apoyo que 

tiene el infante, entre los cuales se encuentran los padres y los maestros, quienes son los 

encargados de su formación y por lo tanto los llamado a generar planes de intervención, como en 

el caso del docente de educación física, el cual es visto como una figura generadora de salud en 

las instituciones, de allí que sean los idóneas para desarrollar planes de intervención que 

minimicen la problemática.  

 

Es así, que siendo cercano a la población adolescente de la Institución Educativa Discenter’s 

de la ciudad de Guadalajara de Buga, colegio fundado a finales de 1989 por el Ingeniero JOSÉ 

ISRAEL ARIZA MARTÍNEZ, se generó la iniciativa de llevar a cabo la investigación en este 

contexto, ya que en la actualidad el bachillerato por ciclos al tener una gran demanda de 
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estudiantes, permite visualizar todas las problemáticas anteriormente descritas, jóvenes con poco 

interés por la actividad física, malos hábitos alimenticios, formas de vida sedentarias marcadas 

principalmente por el uso de las tecnologías, video juegos, televisor, celular, computador etc., 

haciendo visible el problema del sobrepeso en algunos y de obesidad en otros. 

 

Debido a todos estos factores, como profesor de Educación Física surgió la preocupación por 

el aumento de la obesidad en los jóvenes de entre 14 y 17 años de la institución, fue así como 

empecé a plantear la investigación, cuyo objetivo estuvo dirigido a responder la siguiente 

pregunta:  

 

¿Cuáles son los efectos de un programa de entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento 

muscular para la reducción de la obesidad en jóvenes de 14 a 17 años de la institución educativa 

Discenter’s sede Buga?  

 

Teniendo en cuenta el problema y pregunta planteada se estructuraron los siguientes 

objetivos: 

 

Demostrar los efectos de un programa de entrenamiento cardiovascular y de 

fortalecimiento muscular para la reducción de la obesidad en jóvenes de 14 a 17 años de la 

institución educativa Discenter’s sede Buga. 
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 Calcular la composición corporal para la detección de obesidad en los estudiantes de 14 a 17 

años de la institución educativa Discenter’s sede Buga en el año 2016, mediante toma de 

medidas antropométricas. 

 

 Plantear un programa de entrenamiento enfocado a la reducción de los porcentajes de grasa 

en jóvenes de 14 a 17 años de la institución educativa Discenter’s sede Buga. 

 

 Analizar los resultados de la intervención hecha a los estudiantes de 14 a 17 años de la 

institución educativa Discenter's sede Buga en el año 2016.  

 

Con el cumplimiento de estos objetivos, se lograron determinar los efectos que tiene un plan 

de entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento frente al aumento de los índices del 

sedentarismo en la población adolescente, como también se crearon canales de comunicación 

con los estudiantes mediante el suministro de información con respecto al mejoramiento de sus 

hábitos de vida y las posibles consecuencias de éstos para su salud  y cómo la actividad física es 

un excelente motivador para la adquisición de buenos hábitos que tienen influencia en otros 

aspectos como: el mejoramiento de su calidad de vida, el mantenimiento de relaciones socio 

afectivas, laborales y familiares,  demostrándose así la importancia de la investigación realizada.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Composición corporal 

 

La composición corporal permite cuantificar los grandes componentes estructurales del 

cuerpo: tejido óseo, muscular y graso. En un principio la composición corporal se evaluó a través 

de la grasa corporal total en los diferentes compartimientos, lo que al sumarse daba como 

resultado la masa corporal, fue así como se describió un modelo de cuatro componentes 

conformado por el peso del esqueleto, piel más tejido subcutáneo, tejido músculo-esquelético y 

lo que fue denominado como el resto (Vásquez & Vega, 2007, pág. 11). 

 

Estos primeros estudios realizados por Matiegka (s.f)  lograron definir que, en esencia, los 

componentes del cuerpo humano incluían las masas de músculo, grasa y hueso, lo que 

posteriormente entraría en discrepancia pues otros estudios sugirieron estimaciones erróneas 

entre la masa corporal total estimada y la masa “evaluada”, sugiriendo estimaciones erróneas de 

los componentes a través del modelo de Matiegka, como lo dicen Cattrysse y cols citados por 

(Vasquez y Vega, 2007, 11), es por eso que en la actualidad se habla de un modelo de doble 

compartimiento, que está conformado por masa libre de grasa o masa magra y la masa corporal 
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compuesta de grasa. Este modelo consta de 4 componentes distintos, como son: agua, 

proteína, masa ósea y grasa. 

 

Para Cruz (2013), el término composición corporal debe entenderse como la manera en que se 

describe la forma en la que está constituido el ser humano y los componentes que pueden 

interactuar a lo largo de su ciclo biológico, tanto cuando está sano, como cuando está enfermo, 

pues no se podría entender el comportamiento fisiológico y fisiopatológico de una persona sino 

se tiene en cuenta en primera instancia como está constituida, además de tener en cuenta que 

aunque la composición corporal está determinada genéticamente, también se encuentra sujeta a 

la influencia de factores ambientales, como son los hábitos alimentarios, culturales y estéticos. 

 

Es así, que se ha determinado que el cuerpo humano posee más de treinta componentes o 

compartimentos distribuidos en 5 niveles jerárquicos, organizados desde el más elemental hasta 

el más complejo, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

 

Nivel atómico. Conformación del cuerpo en un 97% de un hombre adulto por: oxigeno 60%, 

carbono 23%, hidrógeno 10% nitrógeno 2.6% y calcio 1.4%, el restante 3% lo constituyen trazas 

de sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio y azufre. 

 

Nivel molecular. En el nivel molecular se forman seis compuestos: agua, lípidos, proteínas, 

carbohidratos, minerales óseos y no óseos. Igualmente, las moléculas corporales se pueden 

agrupar en masa grasa y masa libre de grasa, agrupándose en esta última las proteínas, el 

glucógeno, el agua, los minerales óseos y no óseos. 
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Nivel celular. Se divide en dos componentes: las células corporales y elementos presentes 

fuera de las células. Entre las células corporales se encuentran: conectivas, epiteliales, nerviosas 

y musculares. De igual forma dentro de cada célula se encuentra la proporción protoplasmática 

activa conformada por los elementos involucrados en el consumo de oxígeno y la producción de 

energía, conocida como Masa Celular Corporal (BCM) por sus siglas en inglés, dentro de estos 

se excluyen los triglicéridos. El nivel celular entonces se divide en: masa corporal y masa 

extracelular. 

 

Nivel tisular. Incluyen el tejido adiposo, muscular, esquelético, huesos, órganos viscerales, 

sistemas celulares y residuales.  

 

Nivel global. Incluye propiedades del cuerpo como la talla, el peso, el índice de masa corporal 

y la densidad corporal. 

 

Gráfica 1. Niveles de composición corporal 
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Fuente: Cruz, (2013)  

 

 

 

 

2.1.1 Métodos para la determinación de la composición corporal 

 

Para Sillero, (2005) existen varios métodos de valorar la composición corporal, los cuales se 

encuentran clasificados en las siguientes categorías: 

 

Clasificación según la forma de trabajo 

 

 Normativos-descriptivos. Son modelos teóricos que se resumen en una fórmula o 

nomograma, tales como el Indice de Masa Corporal IMC. 

 Densime 

 Densimétricos-extrapolativos. Utiliza densidades, pesos específicos, volumen, talla y peso 

como variables básicas.  

 Proporcionales fraccionados. Dividen el cuerpo en 4 componentes y los calculan mediante 

fórmulas 

 

Clasificación según metodología  

 

 Métodos directos. A este método pertenece la disección de cadáveres. 
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 Métodos indirectos. Miden parámetros y los utilizan para estimar uno o más componentes. 

a través de una relación constante, por ejemplo, la densidad corporal. 

 Métodos doblemente indirectos.  Son el resultante de la aplicación de ecuaciones 

derivadas, a su vez de otro método indirecto, por ejemplo, la antropometría, la cual 

interesa en el desarrollo de la investigación. 

 

Gráfica 2. Técnicas estimación de la composición corporal 

 

Fuente: Sociedad Española de Dietética y Técnicas de la Alimentación (2008)  

 

2.1.1.1 Métodos indirectos  
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Métodos físicos. Se utiliza cámara presurizada para calcular el volumen corporal, entre las 

que se encuentran:  radiología, ultrasonidos, tomografía axial computarizada, resonancia 

magnética. 

 

 

Gráfica 3. Radiología para medir composición corporal 

 

Fuente: Sillero (2006) 

 

 Métodos químicos. Se valora la grasa mediante la utilización de productos o elementos 

químicos, tales como: la dilución isotópica, mide el agua corporal por medio de un marcador 

radioactivo. Espectrometría de rayo gamma, mide las radiaciones de los isotopos del potasio 42 

K o 40K que constituyen el 0.012% del potasio corporal total. Activación de neutrones, se 
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cuantifica la masa corporal a través del 40N, para el cual se asume un valor constante de 30.1 

g/kg. Espectrometría fotónica, evalúa la densidad y el contenido mineral óseo. Excreción de 

creatrinina y 3-metilhistidina, se registra la creatinina en varias tomas diarias de orina o una sola 

muestra de sangre.  

 

 

Métodos de exploración de la imagen.  Entre estos se encuentran: la radiología 

convencional, identifica el tejido subcutáneo, muscular y óseo que pueda ser medido. 

Ultrasonidos, se utiliza la ecografía como transductor, es decir vibra emitiendo una frecuencia, 

cuyo eco es diferente en función de su composición. Tomografía Axial Computarizada (TAC), es 

una secuencia de radiografías, que registra las diferencias de las emisiones para dar una imagen 

total del cuerpo en un ordenador. Resonancia Magnética Nuclear (RMN), registra variaciones de 

la imanación de una sustancia bajo la imanación de un campo magnético, permite diferenciar los 

tejidos blandos, grasa, musculo y sangre de las estructuras óseas.  

 

Gráfica 4. Métodos de exploración de la imagen 

 

Fuente: Sillero (2006) 
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Métodos densimétricos. Es un método del laboratorio para valorar cualquier otro método 

indirecto, que busca la correlación los efectos del nitrógeno y la distribución del tejido graso 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Balanza hidrostática para densimetría 

 

Fuente: Sillero (2006) 

 

2.1.1.2 Métodos doblemente indirectos  

 

 TOBEC (Conductividad Eléctrica Total Corporal). Mide el agua corporal basándose en el 

hecho de que la cantidad de electrolitos, es mayor en la masa corporal que en la masa grasa, se 

introduce entonces al sujeto en una bobina a la que la conductividad corporal introduce un 

campo magnético.  
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BEI (Impedancia Bioeléctrica). Busca la correlación entre el contenido en agua y la 

impedancia eléctrica del organismo. La técnica consiste en medir como pasa la corriente eléctrica 

a través de los tejidos corporales mediante una o más frecuencias eléctricas.  

 

 

 

Gráfica 6. Circuito bioeléctrico 

 

Fuente: Sillero (2006) 
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NIR (Rectancia a la luz infrarroja). En esta técnica se proyecta una luz con un espectro 

conocido, y posteriormente, se mide la reflexión que, en cuerpos opacos, es la luz que no se 

observa, teniendo en cuenta que la grasa absorbe principalmente longitudes de onda de 930 nm, 

mientras que el agua absorbe longitudes de onda de 970 nm.  

 

2.1.1.3 Técnicas antropométricas  

 

La cineantripometría ha sido definida por Ross (1982) citado por Acosta & García, (2013) 

como una especialidad científica que aplica métodos para la medición del tamaño, la forma, las 

proporciones, la composición, la maduración y la función de la estructura corporal, esta es 

considerada una disciplina básica para la solución de problemas relacionados con el crecimiento, 

el desarrollo, el ejercicio, la nutrición, y la performance, que constituye un eslabón cuantitativo 

entre estructura y función o una interfase entre anatomía y fisiología. Describe la estructura 

morfológica del individuo en su desarrollo longitudinal, y las modificaciones provocadas por el 

crecimiento y el entrenamiento.    

 

Para Sillero (2016) existen distintos modelos antropométricos para estimar los componentes 

corporales por medio de técnicas, entre los que se encuentran: 

 

Índices de adiposidad indirectos. A este pertenecen en general las técnicas que utilizan 

pliegues grasos para la estimación del porcentaje de masa grasa, en la cual se utilizan variables 
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como: índice de grada abdominal, gluteal, pliegue suprailiaco y del muslo etc. Entre estas 

técnicas se encuentran: el Índice de Masa Corporal (IMC) y el Índice Cintura Glúteo. 

 

2.1.1.4 Pilares básicos de la Cineantropometría  

 

Para Porta y col citados por Acosta & García, (2013), los tres pilares básicos en la praxis de la 

Cineantropometría son: el Somatotipo, la Composición Corporal, y la Proporcionalidad.  

Estos aspectos fueron estudiados inicialmente por Sheldon y col. desde 1940, dando lugar al 

concepto del somatotipo constituyéndose en el antecedente para llevar a cabo estudios de 

biotecnología y la técnica fotogramétrica, que consiste en la observación de la fotografía del 

individuo desnudo, concluyendo que en el cuerpo humano existen 3 componentes del físico, 

manifestados en una proporción distinta, estos son:  

 

Componente endomorfo. Se refiere al predominio de partes blandas del cuerpo principalmente 

en los órganos digestivos derivados del embrionario endodermo, de allí su nombre. Los 

individuos que presentan este predominio tienen tendencia a la gordura. Componmente 

mesomorfo. En este se da un predominio relativo del sistema muscular, huesos y tejido 

conjuntivo. Los individuos con esta tendencia son fuertes y presentan mayor desarrollo músculo 

esquelético.  Componente ectomorfo y predominio relativo de las formas lineales y frágiles. 

Dominan los tejidos derivados del ectodermo embrionario. 

Es a la cuantificación de estos componentes primarios, a lo que se denomina “somatotipo”, 

los cuales se representan gráficamente, así: Acosta & García, (2013) 
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Para ello se utiliza un sistema tridimensional de 3 coordenadas: x, 

y, z. El eje vertical es indicativo de la mesomorfia, el eje izquierdo representa la 

endomorfia y el eje derecho señala la ectomorfia. Cada eje constituye un vector, 

por lo que para obtener la representación gráfica del Somatotipo de un individuo, 

hay que hallar la resultante de dichos vectores. El gráfico que representa los 

Somatotipo recibe el nombre de somatograma y en éste se puede representar a 

un individuo con sus componentes primarios y el grado de intensidad que tiene 

cada uno. (p. 4). 

 

Gráfica 7. Representación gráfica del somatotipo 

 

Fuente: Acosta & García, (2013) 

 

2.1.1.5 Ubicación de sitios anatómicos y técnicas de medición de variables antropométricas 

 

Diversas investigaciones han demostrado la relación existente entre la composición corporal y 

el estado nutricional de los individuos con el rendimiento en las diferentes actividades físicas y el 
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perfil de salud. Asimismo, señalan que las variables antropométricas aportan la información de 

base para normas que son representativas de la población general, por lo cual adquieren un gran 

valor para la implantación de programas de control del peso y orientación nutricional. 

(Hernández, 2013, pág. 44) 

 

 

 

 

Gráfica 8.  

 

Fuente: Hernández (2013) 

 

 

Gráfica 9. 
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Fuente: Hernández (2013) 

 

 

 

 

Gráfica 10 

 

Fuente: Hernández (2013) 

 

Gráfica 11.  
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Fuente: Hernández (2013) 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. 

 

Fuente:  Hernández (2013) 

 

A objeto de mejorar la homogeneidad en las mediciones antropométricas las mismas se deben 

realizar en los sitios previamente descritos, siendo necesario localizarlos y marcarlos. En este 

sentido se conciben los sitios de referencia anatómicos como puntos que se ubican sobre la 
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superficie corporal e identifican con exactitud la localización de los lugares de medición, o se 

utilizan como referencias a partir de las cuales se identifican los sitios a medir. Los mismos se 

ubican por palpación o visualmente, por ello se deben tener uñas recortadas para evitar daños al 

sujeto. 

 

Cuando el sitio de referencia se establece por palpación, antes de marcarlo es preciso liberarlo 

para evitar distorsión en su ubicación final. La marca se debe dibujar con un lápiz demográfico 

de punta fina. Seguidamente se procede a chequear de nuevo la marca para comprobar que no ha 

habido desplazamiento de la piel en relación al sitio óseo de referencia. Debido a que el humano 

puede asumir diferentes posiciones, las mediciones antropométricas deben referirse en todo 

momento a la posición anatómica, la cual se describe de la siguiente manera: posición erguida 

con la cabeza y los ojos dirigidos hacia delante; extremidades superiores adosadas a los lados del 

cuerpo con las palmas de las manos hacia delante, los pulgares hacia fuera. 

2.1.2 Composición corporal en niños y adolescentes 

 

 La evaluación de la composición corporal de niños y adolescentes resulta más compleja y 

cambiante que la que se le puede realizar a los adultos, ya que químicamente son inmaduros, lo 

que produce cambios en las proporciones y las densidades de los componentes, como aguas, 

minerales y proteínas presente en la masa libre de grasa (MLG), pues la densidad de estos 

influye en la maduración y crecimientos de dicho compartimiento. 

 

 Para Alvero, y otros, (2009)  desde el nacimiento hasta los 22 años, la densidad de la 

MLG se incrementa de forma regular “en los hombres desde ~1,063 hasta 1,102 g/cc y en las 
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mujeres desde ~1,064 hasta 1,096 g/cc” (p. 228).  Igualmente se tiene que la hidratacion 

disminuye desde el 80% del primer año de edad, hasta el 74% hasta los 20 años y el mineral óseo 

en la MLG aumenta desde el 3,7% en la niñez hasta un ~7,0% en la edad adulta.  

 

 Acorde con lo anterior para medir la composicion corporal en niños y adolescentes, se 

recomienda utilizar un campo metodológico que permita la validación de ecuaciones 

predictivas de masa grasa (MG) y la MLG, con una buena precisión y un bajo error de 

estimación, como lo dicen Alvero y otros (2009).  En ese sentido, se presentan los siguientes 

modelos de composicion corporal y los métodos de referencia para niños y adolescentes, basados 

en modelos multicomponentes, como los que se describen a continuacion: 

 

 Modelo de dos componentes (2C). modelo desarrolllado por Behnke, dónde el cuerpo es 

dividido en dos partes: la masa grasa (MG) y el resto, que se denomina la masa libre de grasa 

(MLG). se basan en la medida de la densidad corporal. El método que más se ha utilizado es la 

hidrodensitometría (HD), basado en la determinación del peso corporal en seco, el peso queda 

inmerso en un tanque de agua y el volumen que desplaza, permitiendo el cálculo de la densidad 

corporal. 

 

Tabla 1. Constante de hidratación para niños de 5 a 10 años 

 

Fuente: Alvero y otros (2009) 
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Modelos tricompartimentales (3C). Desarrollado por Siri y Boileau. Este modelo requiere de 

las medidas de densidad corporal por HD o PDA y del ACT, mediante un método de dilución 

isotópica (deuterio y tritio). divide la MLG en dos partes: el contenido de agua y el resto serían 

los materiales sólidos como proteínas y minerales. Las ecuaciones del modelo de tres 

componentes tienen en cuenta la variabilidad interindividual tanto en el ACT o en el mineral 

corporal total (MCT). 

 

Modelos tetracompartimentales (4C). Desarrollado por Moore, se utiliza, para mejorar la 

precisión en las medidas de los compuestos proteico y mineral. Los métodos empleados para 

medir estos componentes son el análisis de activación de neutrones y el DXA, que asumen que la 

densidad de la proteína corporal y el mineral óseo es de 1,34 Kg/l y 3,075 Kg/l respectivamente. 

Otra alternativa de 4C es la presentada por Moore, en la cual la MLG se compone de: masa 

celular, agua extracelular y sólidos extracelulares, y estos componentes serían medidos 

respectivamente por K40 o K42 en plasma, dilución de bromo y DXA. 

 

Modelos multicompartimentales de 5 componentes (5C). Modelo desarrollado por Wang, en 

el que se pueden distinguir varios niveles: 

– Nivel elemental o atómico: en el cual se incluyen elementos como: oxígeno, carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, cloro, sodio, magnesio y el sumatorio de todos 

esos elementos sería el peso corporal. 

– Nivel molecular: Compuesto por la masa grasa, agua corporal total, proteína corporal 

total, mineral óseo (2,941 x Calcio corporal total) y mineral en tejidos blandos. 
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– Nivel celular: Se incluyen la masa celular, el agua extracelular, los sólidos extracelulares y 

la grasa. 

– Nivel de sistemas de tejidos: Se compone del tejido adiposo (grasa + células), el tejido 

músculo esquelético, el tejido óseo y otros tejidos (piel, vísceras, sangre, etc.). 

 

Modelo DXA (Dual energy X-ray absortiometry) se usa para evaluar las medidas de 

referencia de composición corporal en niños y jóvenes por comparación del %GC de DXA 

(%GCDXA) con las estimaciones del modelo 4C (%GC4C). Cuando las versiones de software y 

sus factores de corrección tienen en cuenta la relativamente pequeña talla corporal de los niños, 

el DXA y los modelos 4C ofrecen similares promedios de estimación del %GC para grupos de 

niños. 

 

2.1.2.1 Las ecuaciones de predicción 

 

 Se usan para estimar la composición corporal con el propósito de registrar los cambios 

durante el periodo de crecimiento y desarrollo para clasificarlos según sus niveles grasa corporal. 

Entre estas ecuaciones se tienen:  

 

 Ecuaciones de pliegues cutáneos de grasa para niños. Estas ecuaciones son específicas 

para edad, sexo, y grado de adiposidad y emplean la suma de dos pliegues para predecir el % 

GC.  

Tabla 2. Ecuaciones de pliegues para niños y adolescentes 
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Fuente: Alvero y otros (2009) 

Ecuaciones de bioimpedancia eléctrica para niños. Estas ecuaciones BIA estiman la MLG en 

vez del %GC. Sólo una ecuación, está basada en medidas de referencia multicomponente de 

MLG, puede ser usada para estimar la MLG de niños y adolescentes de entre 10 y 19 años y con 

grasa corporal entre 6,5% al 36%. 

 

Tabla 3. Ecuaciones mediante el análisis por impedancia bioeléctrica para niños 



41 
 

 

Fuente: Alvero y otros (2009) 

 

 

2.2 Entrenamiento cardiorespiratorio y de fortalecimiento muscular 

 

2.2.1 La resistencia cardiorrespiratoria 

 

 El componente cardiorrespiratorio se utiliza en individuos con bajos niveles de forma 

física o en aquellos que han tenido grandes pérdidas de peso corporal, los cuales muestran 

mayores porcentajes del aumento del VO2 MAX, ya que los incrementos más modestos se 
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esperarían de aquellos individuos sanos con altos niveles de forma física y con pocos cambios en 

su peso corporal. (Ferrer, 2002, pág. 3) 

 

La base de este tipo de entrenamiento es la resistencia, la cual ha sido definida como la 

capacidad física y psíquica de soportar el cansancio ante esfuerzos relativamente largos y/o la 

capacidad de recuperación rápida después de finalizarlos (Ferrer, 2002, pág. 3). Siendo esta una 

cualidad de la forma física para el mantenimiento de la salud y la calidad de vida, se hace 

necesaria la prescripción para su mejora. Para lograr el objetivo de la mejora a través de la 

resistencia cardiorespiratoria se consideran tres grupos fundamentales de actividades 

fisicodeportivas, como son: 

 

En un primer grupo se encuentran aquellas actividades, que pueden mantenerse a intensidad 

constante, con una variabilidad interindividual en el gasto energético relativamente baja, como 

por ejemplo caminar, correr a ritmo lento o moderado, ciclismo, jugar al golf, etc. 

En un segundo grupo, están situadas las actividades que pueden mantenerse a intensidad 

constante, pero con una variabilidad interindividual del gasto energético elevada, en relación con 

las habilidades del individuo. Ejemplos de este modelo son: natación, esquí de fondo, correr a 

ritmo rápido, subir montañas, etc. 

 

En un tercer grupo se colocan las actividades en las cuales, tanto la intensidad como la 

variabilidad interindividual del gasto energético, son elevadas y muy variables. Ejemplos de 

estas actividades son: deportes de raqueta, deportes de equipo como fútbol y baloncesto, etc. 

Estas actividades pueden ser útiles para proporcionar interacción de grupo y variedad en el 
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ejercicio, pero también deben ser realizadas con precaución porque ofrecen riesgo y su carácter 

es competitivo. 

 

Para los casos de prescripción y control se recomienda preferiblemente las de primer y 

segundo grupo, sobre todo en personas sedentarias con escasos antecedentes de práctica 

deportiva, los que podrían pasar posteriormente al tercer grupo una vez que se haya conseguido 

el acondicionamiento físico satisfactorio.  

 

2.2.1.1 Intensidad 

 

Para Ferrer (2002) esta es una de las variables más importantes del ejercicio, pero a la vez la 

más difícil de determinar, ya que sobre ella se adaptan todos los demás parámetros. En ese 

sentido, la intensidad y la duración del esfuerzo se encuentran inversamente relacionados dentro 

de unos límites, se pueden entonces diseñar sesiones cortas, pero con intensidades elevadas o una 

sesión larga a una menor intensidad, sin embrago se recomiendan intensidades bajas o 

moderadas (p.2). 

Para la intensidad del ejercicio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cualquier trabajo que se realice no sirve para aumentar el VO2max 

 existe también un techo o límite superior, por encima del cual se puede seguir aumentando 

el VO2max, Por lo tanto, cuando se prescribe un ejercicio a una determinada intensidad, 

ésta debe encontrarse entre estos límites. 
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 Es fundamental un aumento gradual de la intensidad desde valores incluso por debajo de 

los límites inferiores señalados hasta las cifras máximas, e incluso algo superiores, según 

va transcurriendo el programa. 

 La prescripción de la intensidad de ejercicio aeróbico debe ser individualizada, 

y se basará en los resultados del test de esfuerzo, características del individuo, grado 

de entrenamiento previo y será siempre inferior al umbral anaeróbico. 

 

 Métodos para medir la intensidad del ejercicio. Los métodos más utilizados para medir 

la intensidad del ejercicio son: 

 

 La frecuencia cardíaca (FC). Se pueden utilizar diferentes formas:  Utilizar un porcentaje 

directo de la frecuencia cardíaca máxima (FC max). La FC max correspondiente al sujeto vendrá 

determinada por el resultado del test de esfuerzo escalonado o mediante la fórmula: FC max 

(estimada)= 220 - edad (en años).  En niños, adolescentes y adultos jóvenes sanos no será preciso 

efectuar una prueba de esfuerzo previa para calcular la frecuencia de entrenamiento, que se hará 

en función de la máxima teórica para la edad (FC max estimada). Las intensidades entre el 60 y 

el 90% de la FC máx 5 inducen efectos de entrenamiento favorables sobre la forma física. 

(Ferrer, 2002, pág. 5). 

 FC de reserva. Consiste en restar de la FC max la FC medida en reposo en posición de 

bipedestación, con lo que obtiene la FCR; después se determinan el 50 y el 85% de la FCR5 y a 

ambos valores se les vuelve a sumar la F de reposo, con lo que se obtienen los dos límites entre 

los que debe estar la F esperada o de entrenamiento. Por lo tanto, la fórmula para el cálculo de la 

intensidad de esfuerzo será: FC esperada = [(FC max - FC reposo) x 0,50 y 0,85] + FC reposo.  
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 A medida que va mejorando la capacidad física, la frecuencia cardíaca para una misma 

intensidad de esfuerzo disminuye, lo cual quiere decir que habrá que aumentar la intensidad del 

esfuerzo para llegar a dicha frecuencia cardíaca (Ferrer, 2002, pág. 6). 

 

2.2.1.2 La fuerza 

 

La fuerza se define de diferentes formas:  La define la física como cualquier causa capaz de 

modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Para la fisiología es la capacidad 

para vencer resistencia o contrarrestarla, por medio de la acción muscular. Para la actividad 

deportiva la capacidad que tiene el hombre para vencer o superar una resistencia en forma 

voluntaria. (Correa, 2003, pág. 52). 

 

Tipos de fuerza 

 

 La fuerza en la actividad física y los deportes se encuentra vinculada con otras capacidades 

como la rapidez y la resistencia.  De allí que se hable de tres manifestaciones de la fuerza, 

que son máxima, rápida y resistencia, siendo las dos últimas las más necesarias para el 

desarrollo de la mayoría de las actividades deportivas. (Correa, 2003, pág. 52). 

 Fuerza máxima. Corresponde a la mayor fuerza que puede desarrollar un individuo o también 

la más alta que un individuo puede llegar a ejercer con una contracción voluntaria de los 

músculos; este tipo de fuerza se puede realizar de dos formas: 
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o  Fuerza máxima estática. Manifestación externa de la fuerza que no logra vencer la 

resistencia que se opone. 

o Fuerza máxima dinámica. Manifestación externa de la fuerza que logra vencer una 

alta resistencia o peso que se opone. Ejemplo de este tipo de fuerza es el 

levantamiento de pesas, lanzamiento de martillo, lucha, etc. . (Correa, 2003, pág. 50). 

 Fuerza rápida o fuerza velocidad. Se denomina así a la capacidad del individuo para 

vencer resistencias mediante una alta velocidad de contracción del sistema neuromuscular, 

por ejemplo, carreras cortas con alta velocidad. Dentro de estas se encuentra la “fuerza 

explosiva o potencia como por ejemplo levantamientos, saltos, lanzamientos, etc. 

 Fuerza resistencia. Hace referencia a la capacidad del individuo, para oponerse o resistir a la 

fatiga en rendimiento de fuerza de larga duración o repetidos. Sus características se dan en 

cada modalidad deportiva, en las que se requieren una mayor manifestación de la fuerza, la 

resistencia de fuerza se determina, ante todo por el grado de desarrollo de las aptitudes 

propias de fuerza; en otros deportes dependen en gran manera de factores específicos de 

resistencia.  La proporción de los factores de resistencia es más considerable cuanto mayor es 

la duración del ejercicio y menos su potencia. (Correa, 2003, pág. 52). 

 La fuerza constituye una de las cualidades básicas del fitness el desarrollo de esta cualidad en 

personas aparentemente sanas se relaciona con efectos benéficos para la salud, la calidad de 

vida de las personas. El efecto benéfico del entrenamiento de la fuerza se basa en el rol que 

desempeña la insulina en la fisiología del síndrome metabólico. El entrenamiento de la fuerza 

esta también asociado con la mejora de la sensibilidad periférica (insuficiencia de los nervios 

que llevan la información hasta y desde el cerebro y la médula espinal, lo cual produce dolor, 

pérdida de la sensibilidad e incapacidad para controlar los músculos. (Correa, 2003, pág. 53). 
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2.2.2 Entrenamiento de la coordinación muscular  

 

El hombre no entrenado resulta incapaz de activar de forma sincrónica un gran número de 

unidades motoras de su musculatura, sin embargo, a través del entrenamiento de su coordinación 

intramuscular puede conseguirlo, actividad que va a producirle aumento elevado y rápido de la 

fuerza y lo va familiarizar con el entrenamiento de ésta. En este aspecto es importante recalcar 

que en este entrenamiento no se produce un aumento muscular, salvo en algunos casos y de 

manera muy reducida, debido a la corta duración del estímulo con base en cargas submaximales 

y maximales que permiten pocas repeticiones. Tampoco se produce degradación por tiempo de 

proteínas contráctiles (actina, miosina, troponina, tropomiosina), debido también a la corta 

duración del estímulo. (Vercesi, 2001). 

Este tipo de entrenamiento según Vercesi (2001) presenta características tales como:  

 El incremento de la fuerza se basa en la mejora de factores nerviosos y bioquímicos. 

 La fuerza relativa es crucial, representa la relación entre el propio peso corporal y la 

fuerza máxima, cuanto más alta sea la fuerza relativa mejor será la performance. 

 Mejora la coordinación y sincronización de los grupos musculares durante la performance. 

Dado que en la acción física los músculos están involucrados en una cierta secuencia la 

fuerza máxima tiene un componente de aprendizaje neural.  

 Tiene efectos positivos como el incremento en la cantidad y en el diámetro de los 

elementos contráctiles del músculo: la miosina de las fibras FT y el reclutamiento en una 

cantidad mayor de fibras FT. 
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 Incrementa el nivel de testosterona, se incrementa solamente en las primeras tres semanas 

después de lo cual muestra una disminución, aunque sigue siendo más alto que al 

comienzo. 

 Según Platonov la adaptación de los músculos mejora el proceso de reclutamiento de las 

fibras ST, FTa, FTb, desarrolla la capacidad de sincronización de la actividad de las 

unidades motoras y aumenta las reservas de ATP y CP en los músculos.  

 Aumenta la posibilidad de descomposición y de la nueva síntesis anaeróbica del ATP, es 

decir, de la rápida recuperación de los grupos fosfagénicos ricos en energía, lo cual es 

importante para aumentar las posibilidades de contracción de los músculos sin que 

aumente su diámetro. 

 Se da el aumento de la velocidad de reacción, aceleración y desplazamiento.  

 

2.2.3 Métodos de entrenamiento 

 

Los métodos de entrenamiento han sido definidos por Zintl (1991) citado por García & Pérez (2013) 

como procedimientos programados que determinan los contenidos, medios y cargas de entrenamiento en 

función de los objetivos.  

1. El método de intensidades elevadas y máximas 

 Intensidades: 75-100% del rendimiento máximo de cada deportista. 

 Repeticiones: 1-5, es decir, al 75% 5x, 80% 4x, 85% 3x, 90% 2x, 95-100% 1x.   

 Velocidad del movimiento: lento-rápido (debido a las cargas muy elevadas), por ej. 1,5" 

en la fase concéntrica, 2,5" en la fase excéntrica. 
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 Series: 5-8 (A menor número de repeticiones más series). 

 Descanso entre las series: 1-2 minutos. 

 

Gráfica 13. Método de intensidades elevadas y máximas 

 

Fuente: (Vercesi, 2001) 

 

 

2. El método de las cargas reactivas (también denominado entrenamiento pliométrico) 

 

 Ejercicios: flexiones profundas de las rodillas, impulsos a golpe con piernas y manos, 

etc. 

 Intensidades: 100% y más. 

 Repeticiones: 6-10. 

 Velocidad del movimiento: explosiva. 

 Series: 6-10. 

 Descanso entre las series: 2 minutos. 

 

Gráfica 14. Método de las cargas reactivas 
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Fuente: (Vercesi, 2001) 

 

3. El entrenamiento combinado 

 

    Este entrenamiento combina las intensidades elevadas y máximas con las cargas reactivas 

para aumentar la fuerza máxima, en concreto la hipertrofia muscular, por un lado, como 

consecuencia de un entrenamiento de cargas bajas y muchas repeticiones y por otro la mejora de 

la coordinación intramuscular como consecuencia de un entrenamiento de cargas elevadas y 

pocas repeticiones.  

 

2.2.3.1 Planificación del entrenamiento  

 

     Estos entrenamientos se realizan con pirámides 4-5 ejercicios con 5-10 series para cada 

uno, es decir, unas 30 a 40 series por sesión de entrenamiento, persiguiendo objetivos tales 

como: el aumento de la fuerza a través de la hipertrofia muscular y la coordinación 

intramuscular. En ese sentido para la hipertrofia muscular resulta de vital importancia para 

aumentar la fuerza, por lo cual predomina el elevado número de repeticiones (mayor duración 

del estímulo). Esto significa que se eliminan las franjas 1-2 ó 1-3 repeticiones. Entonces se 

estaría hablando de un entrenamiento en pirámide aplanada. De igual forma si se enfoca el 
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aumento de la fuerza basado fundamentalmente en la mejora de la coordinación intramuscular, 

predominarán los números de bajas repeticiones (Elevada intensidad del estímulo). Esto significa 

la supresión de la franja de 5-8 ó 6-8 repeticiones (Vercesi, 2001). Esta planificación se puede 

apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 15. Planificación del entrenamiento 

 

 

Fuente: (Vercesi, 2001) 

 

A= Entrenamiento en pirámide normal 

B=Entrenamiento en pirámide aplanada 

C=Casos en los que la pirámide se repite  

 

     Acorde con esto, para seguir el principio de periodización, un entrenamiento de la fuerza 

comienza con tareas de hipertrofia muscular, de allí que, si se dispone por ejemplo de 4 semanas 

para entrenamientos en pirámide, se deberán dedicar 2 semanas a pirámides aplanadas y otras 2 a 

pirámides normales. 
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2.2.3.2 Ventajas del entrenamiento de la coordinación intramuscular 

 

     Dentro de las ventajas se tiene: un marcado y rápido aumento de la fuerza sin aumento 

muscular ni de peso corporal, debido a la intensidad elevada en el entrenamiento. Por esta razón 

se ofrece la aplicación del entrenamiento de la fuerza de tipo intramuscular en deportes con 

categorías de peso cuando se quiere mantener la categoría. 

 

2.2.3.3 Inconvenientes del entrenamiento de la coordinación intramuscular 

 

     Con el entrenamiento a niveles submáximos y máximos se producen cargas elevadas de 

tipo psíquico y físico, sobre todo en el SNC, en el sistema articular, en los tejidos ligamentosos y 

tendinosos. Este tipo de entrenamiento no se debe aplicar con principiantes y con jóvenes. El 

período aproximado de entrenamiento es entre 14 y 16 años para varones y 13 a 15 años para 

mujeres (Vercesi, 2001). 

 

 

 

2.2.4 Métodos de entrenamiento para niños y jóvenes  

 

 El entrenamiento para niños y jóvenes es posible y además recomendable siempre y 

cuando se ajuste a las posibilidades y limitaciones por edad y sexo. De allí que sea necesario el 

respeto a los principios de adaptación a la edad y a la individualidad, lo que implica considerar 
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en todo momento las posibilidades biológicas, el talento, la motivación y la disposición del niño 

para lograr resultados óptimos, como lo dice (Navarro, 2004, pág. 22). 

 

2.2.4.1 Entrenamiento con niños y jóvenes  

 

 Según Navarro (2004). para el entrenamiento de niños y jóvenes en edad adolescente, es 

necesario tener en cuenta factores como:  

 Realizar un entrenamiento seguro. Se debe tener en cuenta la fragilidad de las 

articulaciones de los jóvenes, pues demasiadas repeticiones pueden ocasionar lesiones o 

daños en el sistema locomotor. 

 La edad.  Se tiene en cuenta la edad porque dependiendo esta, el joven presenta una 

maduración biológica, por lo cual el efecto del entrenamiento puede variar 

cuantitativamente, así:  puede producirse el mismo efecto, pero en mayor o menor 

medida o cualitativamente puede producirse otro efecto.  

 Entender las características propias del joven 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 Enfoque  

 

El Enfoque es cuantitativo, ya que como lo dice Sampieri, (2014), en este tipo de estudios se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 37).  Es así que mediante este 

enfoque se aplicaron medidas antropométricas que permitieron determinar el estado de 

composición corporal de los estudiantes analizados.  

 

3.2 Tipo de estudio 

 

 El estudio se ha clasificado como prospectivo, debido a que la recolección de los datos 

correspondientes con las variables, se hace después del inicio del estudio. 

3.3 Corte 

 

 El corte es longitudinal, porque según su definición “Los estudios longitudinales son 

aquellos que recogen datos sobre un grupo de sujetos, siempre los mismos (la muestra), en 

distintos momentos a lo largo del tiempo. (Loeber & Farrintong, 2004),  lo cual es justo lo que se 

realizó para cumplir los objetivos del estudio, pues se recogieron datos de los alumnos en cuanto 

a sus medidas antropométricas, en una muestra siempre igual y en distintos momentos de tiempo.  
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3.4 Alcance explicativo  

 

 Como su nombre lo indica, el estudio explicativo tiene el interés de explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables (Moreira & Andrade , 2013), como es el caso del estudio desarrollado en el que se 

explican los fenómenos relacionados con el tema de estudio.  

 

3.3 Instrumentos  

 

 Teniendo en cuenta lo expuesto por  Sillero, (2005) existen varios métodos de valorar la 

composición corporal, los cuales se encuentran clasificados en diferentes categorías, atendiendo 

lo antes expuesto   Para la valoración de los estudiantes  se trabajó un sistema de mediciones  

antropométricas de pliegues y perímetros utilizando como herramienta de medición un 

adipometro, cinta métrica y balanza digital  se tuvieron en cuenta  seis mediciones de pliegues 

corporales y cuatro de perímetros así mismo, los datos de las valoraciones fueron tabulados en el 

programa psc 21 y posteriormente  analizados  para establecer los objetivos del programa de 

entrenamiento.  
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3.4 Variables 

 

3.4.1 Variable independiente 

 

 La variable independiente es la implementación del programa entrenamiento 

cardiovascular y de fortalecimiento muscular. 

 

 Para la intervención se hizo la planificación de un programa de entrenamiento con un 

tiempo de ejecución de doce semanas, teniendo en cuenta las necesidades del grupo de trabajo 

como lo son la edad, tipo de sujetos, cargas de entrenamiento antecedentes tiempo, recursos y 

principios del entrenamiento. 

 

 Dicho programa se dividió en dos fases, una de preparación general la cual conto con un 

contenido de cinco semanas de ejecución con tres sesiones semanales de 90 minutos teniendo 

como objetivos principales la adaptación anatómica de los deportistas a los ejercicios respetando 

principios de progresión. 

 

 La segunda fase del programa fue de preparación específica, la cual conto con un total de 

siete semanas donde se trabajaron ejercicios más específicos en el componente 

cardiorrespiratorio teniendo en cuenta porcentajes de cargas de entrenamiento, con base en la 

edad de los estudiantes se trabajó la fuerza funcional por medio de circuitos. Teniendo en cuenta 

que entrenamiento de fuerza favorece el desarrollo y formación general de los niños y 

adolescentes Cerani (1990) citado por (Carrasco y Torres, 2000, p. 25).  
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3.4.1.1 Diagnóstico  

 

Teniendo en cuenta que la composición corporal se puede determinar usando diversos 

métodos como lo son el cálculo del índice de masa corporal, medidas de perímetros de 

abdominales entre otros. Se tomó como herramienta de medición un programa de medidas 

antropométricas el cual aplica de manera integrada diversas técnicas para la recolección de datos 

antropométricos para la medición y determinación de la composición corporal, el cual puede ser 

aplicado en el rango de edad con que cuenta el grupo para hacer la intervención. 

 

Gráfica 16. Medidas antropométricas en los niños 

 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 17. Resultados diagnóstico inicial  
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Fuente: Autor  

Informe elaborado por: 

Nombre: Actividad: ligera  Fecha de nacimiento: # # # # # # Periodo de entrenamiento: Gral.

Mail: Deporte: no  Edad decimal: 15,8 Fecha de evaluación (D/M/A): 19 / 0 5/ 2 0 16

Sedentario Teléfono:  Estatura (mts): 1,69 Índice AKS 1,86

Sexo: Método: pliegues  Peso (Kg.): 90 Índice de Masa Corporal 31,51

Diámetros óseos (CMS) Valores Acondicionamiento

Bi epicondilar humeral 7 Frec. Cardiaca reposo 68

Radio cubital 10 VO2 max 38

Bi epicondilar femoral 8,3 Fitness test Polar

Pliegues cutáneos en (MMS) Perímetros  (CMS)

Tríceps 22 Tórax

Subescapular 37 Abdomen inferior

Supra iíiaco 29 Cadera

Abdominal 31 DER IZQ

Muslo anterior 40 Bíceps relajado 30

Medial de Pierna 33 Bíceps contraído 34

Pectoral 20 Muslo superior 40

Pantorrilla 33

% grasa impedanciometria % de agua corporal 65%

Composición Corporal (Método de Ross y Guimaraes)

Sumato ria 6 pliegues (Yuhasz) 192,00 P eso  ó seo  (Kg.) 14,98 P eso  residual (Kg.) 21,69

P eso  ideal 69,35 P o rcentaje de P eso  ó seo 16,65 P o rcentaje de peso  residual 24,1

P eso  to tal 90,00 P eso  muscular (Kg..) 33,29 M asa C o rpo ral M agra (Kg..) 69,96

P eso  Graso  Ideal (Kg.) 10,40 P eso  M uscular Ideal (Kg.) 22,27 M asa C o rpo ral M agra Ideal (Kg..) 57

P eso  Graso  (Kg.) 20,04 P o rcentaje de P eso  muscular 36,99 P o rcentaje Óseo  Ideal 21,60

P o rcentaje de Grasa C o rpo ral T o tal 22,26 P o rcentaje de P eso  M uscular ideal 39,30 T M B  1 ho ra 72,50

P o rcentaje de Grasa Ideal 15 T .M .B  24hrs. 1914,6 R elació n C intura-C adera 0,9677

I   (EN D OM OR F IA ) 6,80 II  (M ESOM OR F IA ) 4,12 III (EC T OM OR F IA ) -0,17 EJE X -6,97 EJE Y 1,60

Su porcentaje de grasa esta en 22,3 Considerándose

Obeso para su edad y peso.

15%

69,35

Su índice de masa corporal esta en : 31,51

Considerándose Obeso I según su contextura.

La relación de la cintura y la cadera es  0,97

Considerándose Riesgo alto de enfermedad coronaria

Su concentración de agua esta en 65% Considerándose

óptimo  No requiere reponer líquidos.

De tu peso has cumplido el 0% de tus objetivos

De tu % grasa has cumplido 0% de tus objetivos

De tu masa muscular has cumplido 0% de tus objetivos

Vo2 max estimado: 60 Vo2 max real: 38

Capacidad funcional: M ALA Déficit aeróbico: 37%

CALORÍAS REQUERIDAS EN DIETA

GRAMOS DE PROTEÍNA/DIA

QUEMA DE CALORÍAS POR SEMANA

QUEMA DE CALORÍAS POR SESIÓN

SEMANAS DEL PROGRAMA (MIN. 4)

SESIONES POR SEMANA

133 177

PESO ANTERIOR

% GRASA ANTERIOR

PESO MUSCULAR ANTERIOR

El porcentaje de grasa ideal para usted es de :

2987

140

13490

3372

5

4

NO

NO

NO

RANGOS FREC. CARD. QUEMA GRASA

90

93

94

Somatotipo Antropométrico de Heath-Carter

El peso ideal en kilos para su contextura es de :

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FÍSICA

javier eduardo valderrama rojas

santigo giraldo gallego

NO

NO

masculino

Resumen y Resultados
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Composición Corporal
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Porcentaje de Peso óseo
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Porcentaje de peso residual
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Después de hacer el respectivo procedimiento al grupo de estudiantes se realizó el 

procedimiento de procesamiento de los datos recolectado en la muestra obteniendo los siguientes 

resultados. 

Total de la muestra: 21 personas 

Personas con obesidad: 9 

Estudiantes con peso normal: 9 

Gráfica 18.  Peso de los estudiantes 

 

Fuente: Autor  

Interpretación de resultados 

 

 Habiendo procesado el 100% de los datos de la población se encontró que el 57% de los 

estudiantes evaluados presentan algún tipo de obesidad y el 43% de los mismos se encuentra en 

un rango normal teniendo en cuenta los resultados de la medición. 
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3.4.1.2 Ejecución del Programa de intervención  

 

 Estructura básica del programa: Se organizará un plan de entrenamiento donde se 

determinarán objetivos claros y concretos atendiendo las necesidades del grupo a trabajar. 

 Métodos: trabajo sobre áreas funcionales para la parte aeróbica y circuitos teniendo en 

cuenta principios biológicos y pedagógicos del entrenamiento. 

 Medios: escenarios deportivos, gimnasio, pista de atletismo entre otros. 

Tabla 4. Cronograma del Programa de Intervención 

 

Programa de entrenamiento cardiovascular y de 

fortalecimiento 

        Edades: 14 a 17 años       

Fecha de inicio y finalización: 01 de febrero al 21 de 

abril 

          Duración de la sesión: 90 min     

Total  de semanas: 12             Días trabajados por semana: 3     

Fases  Preparación  

general 

      Preparación  

especifica 

      

                          

Mes  feb feb Feb feb-
mar 

ma
r 

ma
r 

mar mar mar abr abr abr 

Fechas                          

Sesiones por semana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Volumen  por sesión 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Volumen  total por semana 27

0 

27

0 

270 270 27

0 

27

0 

270 270 270 270 27

0 

27

0 
preparación general 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Adaptación  anatómica 25 25 25 25 25 25 25 20 20 10 10 20 

Componente cardiorrespiratorio 50 -60% 

fc.max 

25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 20 

Resistencia  aeróbica 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 

Circuitos  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 

componente muscular 90 90 90 90 90 90 90 90 140 140 14
0 

14
0 

Fuerza  funcional 30 30 30 30 30 40 30 30 40 40 40 40 

Circuitos   30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 

Fuerza  resistencia 30 30 30 30 30 20 30 30 50 50 50 50 

Fuente: Autor  
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EJECUCION DE LA INTEREVENCION 

• Para la intervención se hizo la planificación de un programa de entrenamiento con un 

tiempo de ejecución de  doce semanas dividas en dos fases una de reparación general  y 

otra de preparación específica  teniendo en cuenta las necesidades del grupo de trabajo 

como lo son la edad, tipo de sujetos, cargas de entrenamiento antecedentes tiempo, 

recursos y principios del entrenamiento   

Se dio inicio con la fase  de  preparación general la cual conto con un contenido de cinco 

semanas de ejecución con tres sesiones semanales de 90 minutos  teniendo como 

objetivos principales la adaptación del cuerpo y el trabajo de la parte cardiorrespiratoria 

manejando porcentajes entre el 50 y el 60%  y el componente de resistencia aeróbica la 

cual se trabajó por medio de circuitos  y ejercicios funcionales  respetando principios de 

progresión (ver anexo sesiones de entrenamiento de la primera fase). 

En las primeras sesiones el objetivo se enfocó  en predisponer el cuerpo a futuras cargas 

por medio de la metodología de los circuitos donde se dividían trabajos en estaciones con 

tareas específicas por un tiempo determinado de 3 minutos por estación con pausas entre 

cambios de estación de 1 minuto, a medida que las unidades de entrenamiento iban 

transcurriendo  se establecía  una mayor complejidad en los estímulos realizados por los 

estudiantes  dando un aumento en el componente de intensidad y bajando el componente 

de densidad. 

Para el caso del componente cardiorrespiratorio se estableció un  trabajo con pausas para 

bajar pulsaciones  finalizando con ejercicios  de trote o bicicleta con intensidad del 50% 

con el fin de hacer barrido de lactato, así mismo se tuvieron en cuenta algunas sesiones 
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cuyos componentes  se enfocaron exclusivamente al trabajo cardiorrespiratorio, las cuales 

se ejecutaron en el gimnasio y otros escenarios deportivos  haciendo uso de elementos 

como caminadoras, bicicletas estáticas y trabajo en pista donde se manejaron pulsaciones 

de manera indirecta por medio de un test subjetivo por medio del habla o talk test el cual 

consiste  en que para hablar y comunicarse se necesita oxígeno. Si podemos hablar 

mientras  se realiza ejercicio, significa que estamos trabajando con aporte suficiente de 

oxígeno, ya que tenemos incluso un excedente que empleamos para hablar.  

SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Para la segunda fase se estableció un incremento significativo de las cargas de trabajo 

donde se trabajó el componente muscular  con trabajos de fuerza funcional, fuerza 

resistencia por medio de la metodología de circuitos, el objetivo de esta fase teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes es  realizar movimientos  de fuerza donde no se haga un 

tipo de fuerza hipertrófica  teniendo en cuenta el componente corporal de los estudiantes 

los cuales muestran un grado de obesidad y la inactividad deportiva que los estudiantes 

presentan.  Para ello se trabajaron ejercicios de fuerza funcional por medio de autocargas, 

fuerza resistencia con cargas bajas y un numero de repeticiones entre 20 y 30 divididas en 

series (ver anexo sesiones de trabajo segunda fase del proceso de entrenamiento) 
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3.3.2 Variable dependiente 

 

 La variable dependiente, es el efecto del programa en la reducción de la obesidad en 

jóvenes de 14 a 17 años de la Institución Educativa estudiada, en la que se tienen en cuenta 

variables como:  

- Somatotipo 

- Porcentaje de grasa 

- IMC. 

 

3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis Alterna 

 

El plan   de entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento muscular para la reducción de 

la obesidad en jóvenes de 14 a 17 años presentó cambios estadísticamente significativos. 

 

3.3.2 Hipótesis Nula 

 

El plan   de entrenamiento cardiovascular y de fortalecimiento muscular para la reducción 

de la obesidad en jóvenes de 14 a 17 años no presentó cambios estadísticamente significativos. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS   

 

 

Tabla 5. Resultados estadísticos programa de intervención 

Fuente: Autor  

 

 En la tabla anterior se observa la media y DS de las variables objeto de estudio, tanto del pre como del post test, aquí se 

evidencia una disminución del peso en la población, mientras que el IMC y el porcentaje de grasa se mantuvieron similares. 

 

 

 

 

 

 

 Peso pre Talla pre Imc pre Porcentaje 

grasa pre 

Peso post Talla post Imc post Porcentaje 

grasa post 

N Válidos 21 21 21 21 21 21 21 21 

Media 71,0476 1,6948 41,8629 14,3524 70,6667 1,6948 41,9381 14,3067 

Desv. típ. 5,90319 ,02768 78,65564 3,99007 5,55278 ,02768 78,63301 3,89891 
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Tabla 6. Pruebas de normalidad  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 En la tabla anterior se evidencia la prueba de normalidad, donde p< 0,05 en muchas de las variables, por tal motivo la prueba a 

realizar será las no paramétricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Peso pre ,822 21 ,001 

Talla pre ,945 21 ,276 

Imc pre ,250 21 ,000 

Porcentaje grasa pre ,786 21 ,000 

Peso post ,830 21 ,002 

Talla post ,945 21 ,276 

Imc post ,248 21 ,000 

Porcentaje grasa post ,787 21 ,000 
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Tabla 7. Resultado estadístico de contraste  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 En la tabla anterior se muestran la prueba de hipótesis entre el pre y post test, donde se evidencia que en las variables 

estudiadas no se presentaron cambios estadísticamente significativos, ya que p> 0,05. 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 Peso post – peso 

pre 

Imc post – imc 

pre 

Porcentaje grasa post – 

porcentaje grasa pre 

Z -1,841b -,730d -1,000b 

Sig. asintót. (bilateral) ,066 ,465 ,317 
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CAPITULO V.  DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Discusión  

 

 Según las teorías de Vásquez & Vega (2007), la composición corporal permite cuantificar 

los grandes componentes estructurales del cuerpo: tejido óseo, muscular y graso. En un principio 

la composición corporal se evaluó a través de la grasa corporal total en los diferentes 

compartimientos, lo que al sumarse daba como resultado la masa corporal, fue así como se 

describió un modelo de cuatro componentes conformado por el peso del esqueleto, piel más 

tejido subcutáneo, tejido músculo-esquelético y lo que fue denominado como el resto, acorde con 

lo realizado, el presente trabajo válida esta teoría, al ser aplicado un método doblemente 

indirecto el cual se conoce como el resultante de la aplicación de ecuaciones derivadas la cual 

dio un gran aporte al desarrollo de la investigación  donde se implementa un sistema de medidas 

antropométricas para la medición de los segmentos corporales del grupo al que se hizo la 

intervención, para la obtención de resultados de la composición  corporal de cada uno. El cual al 

ser aplicado los 21 estudiantes arrojo un resultado donde nueve de ellos presentaban algún tipo 

de obesidad. Es acorde con la investigación hecha por (Bustamante 2011) la cual tuvo como 

objetivo realizar un estudio de la composición corporal de 179 niños de diferentes edades 

obteniendo resultados en porcentajes donde el 46.4 % presentaban sobrepeso y un 30% eran 

obesos. 
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 Para Porta y col citados por Acosta & García (2013), los tres pilares básicos en la praxis 

de la Cineantropometría son: el Somatotipo, la Composición Corporal, y la Proporcionalidad. 

Para la detección de la composición corporal los autores hacen una división en tres partes que 

son consideradas de suma importancia para la detección de resultados, lo cual contrastado con la 

metodología aplicada en las mediciones válida lo expresado por ellos. 

  

 Para Hernández (2013), diversas investigaciones han demostrado la relación existente 

entre la composición corporal y el estado nutricional de los individuos con el rendimiento en las 

diferentes actividades físicas y el perfil de salud. Asimismo, señalan que las variables 

antropométricas aportan la información de base para normas que son representativas de la 

población general, por lo cual adquieren un gran valor para la implantación de programas de 

control del peso y orientación nutricional. De acuerdo con lo expresado por los autores existe una 

relación entre la composición corporal de los individuos y su estado nutricional lo cual está 

directamente relacionado con su estado de salud, las cuales se pueden obtener teniendo en cuenta 

las variables que aportan las mediciones hechas al grupo de trabajo.  

  

 Teniendo en cuenta el trabajo de investigación en el cual no se encontraron resultados 

estadísticamente significativos entre las variables que no fue posible controlar fue la de la 

nutrición y la asistencia los entrenamientos de los estudiantes la cual fue un factor determinante 

en los resultados obtenidos. 
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 Los métodos de entrenamiento han sido definidos por Zintl (1991) citado por García & 

Pérez (2013) como procedimientos programados que determinan los contenidos, medios y cargas 

de entrenamiento en función de los objetivos. Acorde con los resultados de la investigación se 

encontró que la planificación del entrenamiento tiene como una de sus principales premisas la 

planificación de acuerdo a necesidades con el fin de obtener resultados a corto, mediano y largo 

plazo implementando métodos y medios de entrenamiento acordes a los objetivos, lo que válida 

la posición del autor.  

 

 El entrenamiento en edades infantiles y juveniles cobra gran importancia teniendo en 

cuenta los beneficios de este en diferentes aspectos, uno de ellos  es la correcta planificación la 

cual debe tener en cuenta las necesidades individuales y de grupo, respetando principios básicos 

esto contrastado con lo que afirma (Navarro, 2004, pág. 22).  El entrenamiento para niños y 

jóvenes es posible y además recomendable teniendo en cuenta que estese ajuste a las 

posibilidades y limitaciones por edad y sexo. De allí que sea necesario el respeto a los principios 

básicos de adaptación a la edad y a la individualidad, lo que implica considerar en todo momento 

las posibilidades biológicas, el talento, la motivación y la disposición del niño para lograr 

resultados óptimos. Se anexan fotos de la intervención. 
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Gráfica 19. Fotos de la intervención 

 

Fuente: Autor  

 

Gráfica 20. Fotos de la intervención 

 

Fuente. Autor  

Gráfica 21. Fotos de la intervención 
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Fuente: autor 
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5.2 Conclusiones  

 

 

 El programa de entrenamiento mostró una disminución en el peso corporal de los estudiantes y 

los resultados de los porcentajes de grasa e IMC se mantuvieron iguales, lo que en la estadística 

no muestra resultados significativos. 

 

 Al término de este trabajo de investigación se puede tener en cuenta el síndrome de 

obesidad como un problema de carácter prioritario, ya que su aparición cada vez abarca a mayor 

población en rangos de edad bajos, lo que demuestra la importancia de la creación de hábitos de 

vida adecuados en las personas desde edades tempranas. 

 

 Es importante la correcta implementación de métodos programas de entrenamiento con 

objetivos claros para la consecución de objetivos de disminución de la obesidad en edades 

tempranas.  

 

 Se evidenció la importancia de la influencia de la antropometría en la detección de 

personas con síndrome de obesidad mediante la medición de segmentos corporales. 
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5.3 Recomendaciones 

 

 Procurar mayor sensibilización en la parte nutricional a los estudiantes motivándolos a la 

adquisición de buenos hábitos de alimentación. 

 

 Promover un mayor acompañamiento por parte de los padres de familia para la buena 

ejecución de los procesos relacionados con los cambios en la composición corporal de sus hijos.  

 

 Tener en cuenta diversas variables que pueden alterar dichos procesos tales como: la 

alimentación extra clase, sedentarismo, y patologías asociadas al tema. 

 

 Procurar el asesoramiento a los padres de familia sobre hábitos de vida para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. 

Hacer un mayor control en diversas variables como la nutricional ya que esto contribuye a la 

consecución de mejores resultados en programa de entrenamiento. 
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ANEXOS 

FICHA DE SESION DE ENTRENAMIENTO 

Sesión nº: 1 Microciclo: Mesociclo:  Macrocilco: 

Nº de deportistas 9 Edades:14 a 17 
Sexo: m y f 

Fase: adaptación  

Instalación y características: gimnasio 

Material y su distribución: lasos, llantas, conos colchonetas. 

Objetivos: adaptar en cuerpo a futuras cargas por medio de ejercicios buscando adaptación 
anatómica. 
 

 
 

 Descripción del ejercicio Descripción de 
contenido 

Tiempo o 
repeticiones 

C 
A 
L 
E 
N 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

Instrucciones previas: 
- explicación de los objetivos de la 
clase y el proceso a los estudiantes. 
- 

Ejercicios genéricos: 
- entrada en calor por medio de trabajo 
en bicicleta estática 

 
 
 
*trabajo en bicicleta por 
tiempo buscando 
activación y aumento de 
pulsaciones. 

 
           5 min 
 

15 min 

P 
A 
R 
T 
E 
 
 P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 
 

 
Ejercicios: 
 

-trabajo cardiovascular en circuito de 
cuatro estaciones con tareas 
específicas por tiempos determinados 
con cargas entre el 50 y 60% 
 
 
 
-Trabajo de core con ejercicios diversos 
de abdominales, lumbares.  

 
 
 

 
 
 
*circuito de cuatro 
estaciones con tareas 
específicas por tiempos 
de 1 minuto y medio. 
 
 
 
*trabajo por repeticiones 
manejando series por 
cada ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
40 min 

V 
C 
A 
L
M 
A 

Ejercicios: 
- trabajo en bicicleta 
-estiramientos 
- indicaciones post entreno 
 

Análisis y autoevaluación: 
 
 

 
Trabajo en bicicleta 
Estiramientos por grupos 
musculares 

 
25 min 

  Tiempo Total 85 
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FICHA DE SESION DE ENTRENAMIENTO 

Sesión nº: 3 Microciclo: Mesociclo: macrociclo 

Nº de deportistas 9 Edades:14 a 17 años 
Sexo: m y f 

Fase: adaptación 

Instalación y características:  pista de atletismo estadio de buga 

Material y su distribución: 

Objetivos: adaptar en cuerpo a futuras cargas por medio de ejercicios buscando 
adaptación anatómica. Y cardiovascular 
 

 
 

 Descripción del ejercicio Representación gráfica Tiempo o 
repeticiones 

C 
A 
L 
E 
N 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

Instrucciones previas: 
 
- explicación a los estudiantes sobre los 
objetivos de la unidad de entrenamiento 
 
Ejercicios genéricos: 
 
- movilidad articular ejercicios preparatorios, 
(trote, títeres, skippin) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de activación por 
medio de trote aplicando 
tareas específicas. 

 
 
10 min 
 
 
 
 
 
15 

P 
A 
R 
T 
E 
 
 P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 
 

 
Ejercicios: 
 
- trabajo de adaptación cardiovascular por 
medio de la metodología de carrera continua en 
pista de atletismo. a intensidad baja haciendo 
verificación por medio del talk test. 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
Trabajo de fartlek  con el 
con cambios de ritmo 
cada  tres vueltas 
controlando intensidad. 

 
 
 
 
45 min 

V 
C 
A 
L
M 
A 

Ejercicios: 
- estiramientos por grupos musculares en 
parejas  
- 
- 
 
Análisis y autoevaluación: 
 
 

 
Estiramiento en parejas 
por grupos musculares 

 
20 

  Tiempo Total 85 min 
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FICHA DE SESION DE ENTRENAMIENTO 

Sesión nº: 5 Microciclo: Mesociclo: Macrocilco: 

Nº de deportistas 9 Edades: 14 a 17 años 
Sexo: m y f 

Fase: adaptación 

Instalación y características:  gimnasio 

Material y su distribución: bicicletas, caminadoras, lasos. 

Objetivos: continuar con el proceso de adaptación   a futuras cargas por medio de 
ejercicios buscando adaptación anatómica y cardiovascular 
 

 
 

 Descripción del ejercicio Representación gráfica Tiempo o 
repeticiones 

C 
A 
L 
E 
N 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

Instrucciones previas: 
- explicación de los objetivos de la sesión por 
parte del docente. 
 
 
Ejercicios genéricos: 
- entrada en calor y activación. 
 

 
 
 
 
 
Ejercicios de activación 
movilidad articular 
caminata y trote. 

 
10 min 
 
 
 
 
15  min 

P 
A 
R 
T 
E 
 
 P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 
 

 
Ejercicios: 
 
- trabajo cardiovascular en bicicleta manejando 
intervalos de intensidad. 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 
 
 
Trabajo en bicicleta 
estática  manejando 
varias intensidades por 
tiempo determinado 

 
 
 
 
45 min 

V 
C 
A 
L
M 
A 

Ejercicios: 
- 
-estiramientos 
- 
 
 
 
 
Análisis y autoevaluación: 
 
 

 
 
Estiramientos 
enfatizados en tren 
inferior de acuerdo al 
contenido de la sesión. 

 
 
 
 
15  

  Tiempo Total 80 min 
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FICHA DE SESION DE ENTRENAMIENTO 

Sesión nº: 7 Microciclo: Mesociclo: Macrocilco: 

Nº de deportistas : 9 Edades: 14 a 17 
Sexo: m y f 

Fase: preparación 
especifica 

Instalación y características: gimnasio 

Material y su distribución: equipos de gimnasio balones medicinales, colchonetas, 
bandas 

Objetivos: realizar ejercicios de fuerza funcional con auto cargas 
 

 
 

 Descripción del ejercicio Representación Tiempo o 
repeticiones 

C 
A 
L 
E 
N 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

Instrucciones previas 
 
- socialización de los objetivos de la clase por 
parte del docente explicando la metodología de 
trabajo. 
- 
 
 
Ejercicios genéricos: 
- 
-entrada en calor activación muscular 
- 
 
 
 

 
 
Socialización de la 
metodología de trabajo 
explicando el circuito y 
los ejercicios a ejecutar 
 
 
 
 
Activación por medio de 
trote con tareas 
específicas. 

 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

15 min 

P 
A 
R 
T 
E 
 
 P 
R 
I 
N 
C 
I 
P 
A 
L 
 

 
Ejercicios: 
- 
- 
- 
- circuito de 4 estaciones con tareas 
específicas con ejercicios  de fuerza funcional 
por tiempo determinado. 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sentadillas con banda 
Burpies 
Abdominales 
Puentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

45 min 

V 
C 
A 
L
M 
A 

Ejercicios: 
- 
-estiramientos 
- 
 
Análisis y autoevaluación: 
 
 

 
estiramientos por grupos 
musculares en parejas 

 
15 min 

  Tiempo Total 80 min 
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ANEXOS  FOTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 

  
 
 
(Trabajo cardiovascular en circuitos)   (Mediciones post) 

   
 
 

   
 
( mediciones post )                                         (Trabajo de fuerza resistencia) 
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( Estación de circuito de fuerza resistencia)     ( ejercicio de fuerza resistencia con carga baja) 


