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Resumen  

Esta investigación determinó el efecto de un programa de entrenamiento de la zona media en los 

niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo-abdominal de los ciclistas de la categoría junior 

del club ACOFIS de Tuluá, por lo cual, tuvo un alcance explicativo y diseño pre-experimental de 

preprueba-posprueba sin grupo control, al partir de la problemática encontrada en los deportistas 

por su debilidad en la musculatura de la zona lumbar y abdominal al encontrarse bajos niveles de 

fuerza resistencia en esta zona. Entre los resultados más importantes se destaca el mejoramiento 

de la fuerza resistencia de la porción lumbo-abdominal al realizar el protocolo de McGuill, 

observándose un tiempo mayor de duración realizando la prueba al comparar los resultados 

iniciales con los resultados finales, apreciándose una media de 1’,41”,75±71,98”, con lo que se 

concluye que el programa de ejercicios funcionales para la zona media presentó efectos 

significativos en la fuerza resistencia de la porción lumbo-abdominal. 

 

Palabras clave: Ciclismo de montaña, core, núcleo, zona media, ejercicio funcional  
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Abstract 

This research determined the effect of a mid-zone training program on the resistance strength 

levels of the lumbo-abdominal portion of cyclists of the junior category of the ACOFIS club of 

Tuluá, for which it had an explanatory scope and pre- -experimental of pre-test-posttest without 

control group, starting from the problematic found in athletes due to their weakness in the 

muscles of the lumbar and abdominal area due to the low levels of strength resistance in this 

zone. Among the most important results is the improvement of the resistance strength of the 

lumbo-abdominal portion when performing the McGuill protocol, observing a longer duration of 

the test by comparing the initial results with the final results, with an average of 1 ', 41 ", 75 ± 

71.98", which concludes that the program of functional exercises for the middle zone presented 

significant effects on the strength of the lumbo-abdominal portion. 

 

Keywords: Mountain biking, core, middle zone, functional exercise, resistance strength  
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Introducción 

El ciclomontañismo es una de las modalidades deportivas del ciclismo más practicada en la 

actualidad, siendo Tuluá un constante animador al realizar eventos nacionales y participar 

con un grupo representativo en las diferentes válidas departamentales, nacionales e 

internacionales, lo que ha suscitado su masificación y conformación de clubes en la ciudad 

de Tuluá, existiendo cuatro clubes, 3 de competición y un recreativo-deportivo.  

Precisamente, uno de los clubes de ciclomontañismo es el ACOFIS, que cuenta con un 

numeroso grupo de deportistas en diferentes categorías, en los que se detectó bajos niveles de 

fuerza resistencia en la zona lumbo-abdominal, que ha generado en varios de los deportistas 

dolores en la zona debido a posturas isométricas mantenidas durante largos periodos al 

realizar sus entrenamientos o competencias, influyendo en el nivel de rendimiento, sobre 

todo en los últimos circuitos de las pruebas, lo que en un futuro puede reflejarse en 

lumbalgias mecánicas, pérdida de potencia en miembros inferiores y posturas inadecuadas 

que repercuten en disbalances. De allí, surgió la formulación de la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto de un programa de entrenamiento de la zona media en los niveles de 

fuerza resistencia de la porción lumbo-abdominal en ciclomontañistas de la categoría junior 

del club ACOFIS de Tuluá en el año 2017? 

La propuesta del programa de entrenamiento para zona media en los deportistas de 

ciclomontañismo del club ACOFIS permite desarrollar adecuados niveles de fuerza 

resistencia en la zona lumbo-abdominal, brindando una mayor estabilización al tronco, lo que 

beneficia una mejor transmisión de fuerza tanto a miembros inferiores como miembros 

superiores, posibilitando poder asumir posturas isométricas de la musculatura central un 
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mayor tiempo al realizar carreras en terrenos muy técnicos que presentan varios circuitos, sin 

apreciarse dolores en zona lumbar, además, como valor agregado, el fortalecimiento de la 

zona media favorece la absorción de impactos en caídas y choques, muy frecuentes en las 

válidas producto de las irregularidades de los terrenos. 

Este estudio de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y diseño preexperimental con 

preprueba – postprueba, tuvo como objetivo general determinar el efecto de un programa de 

entrenamiento de la zona media en los niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo-

abdominal en ciclomontañistas de la categoría junior del club ACOFIS de Tuluá en el año 

2017, para lo cual se diagnosticó el nivel de fuerza resistencia de la zona lumbo-abdominal, 

se diseñó y aplicó un programa de entrenamiento para la zona media, para posteriormente 

evaluar nuevamente los niveles de fuerza resistencia de esta zona, por último se compararon 

y analizaron los resultados de la prueba de evaluación de fuerza resistencia, en este caso, el 

protocolo de McGuill, conformado por cuatro test.  

Son varias las investigaciones que se han enfocado al estudio de la zona media, núcleo o 

core, pero muy pocas realizadas en disciplinas deportivas; a continuación, se describirán 

algunas.  

Entre los estudios relacionados con ejercicios de activación de la zona media, se destaca la 

investigación descriptiva realizada con 30 sujetos varones jóvenes físicamente activos, 

utilizando como instrumento la electromiografía superficial, que evaluó la activación máxima 

y media de los diferentes grupos musculares de la zona lumbo-pélvica al realizar 5 flexiones 

de brazos (push up) en diferentes sistemas de entrenamiento en condiciones de inestabilidad; 

el resultado más importante del estudio indica que el sistema de entrenamiento en TRX 
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presentó mayor activación de los grupos musculares de la zona lumbo- pélvica (Martín 

Rivera , 2012). 

En otro estudio descriptivo, se determinó el nivel de resistencia muscular antero-posterior 

y lateral del complejo lumbo-pélvico en estudiantes adolescentes estudiantes de entre 15 a 17 

años de la Institución educativa Calasanz de Pereira, utilizando el protocolo de McGuill 

como instrumento de evaluación, estableciéndose que esta población presenta bajos niveles 

de resistencia en esta zona, siendo mayor en las damas, donde se destaca la baja resistencia 

de los grupos musculares extensores de la columna vertebral, siendo un factor que predispone 

a la aparición de lumbalgias (Giraldo Obando , 2011). 

Así mismo, en otra investigación, se utilizó una propuesta de fortalecimiento del core, 

pero en el campo de la salud, realizado con 20 pacientes con lumbalgia crónica del área de 

rehabilitación del hospital IESS de Ambato Ecuador, apreciándose como el fortalecimiento 

del núcleo con otros agentes físicos disminuyeron el nivel de dolor en esta zona en un 80% 

(Sanchez Latta & Vásconez Montoya , 2015). 

De la misma forma, en otro estudio relacionado con la zona media, se compararon los 

efectos del fortalecimiento muscular con la electroestimulación en el core a 50 pacientes 

damas entre 30 y 50 años. La aplicación de estas dos herramientas fisioterapéuticas se llevará 

a cabo en 50 pacientes de género femenino que atraviesan el rango de edad entre 30 y 50 

años puesto que este grupo social presenta con mayor frecuencia patologías relacionadas con 

la debilidad del Core. De la misma manera en el presente trabajo de investigación se empleó 

un grupo experimental y un grupo de control cuyos integrantes se eligieron al azar. A fin de 

que en el futuro, el profesional en fisioterapia conozca los beneficios de emplear una 

alternativa efectiva para tratar a sus pacientes (Cobo Sevilla & Salazar Buenaño, 2015). 
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En estudio descriptivo realizado en Mar del plata, en este, se determinaron las alteraciones 

posturales y lesiones más recurrentes en ciclistas amateurs a partir de una muestra aleatoria 

de 121 sujetos, utilizando  entrevistas y observaciones posturales, indicando la investigación 

que el uso de la bicicleta deportiva presentaba más alteraciones en postura que la bicicleta 

convencional, destacándose la antepulsión de los hombros y el incremento de la convexidad 

dorsal (Bourguigne, 2012). 

 

Ahora bien, en estudios realizados en ciclismo se destaca la investigación  pre-

experimental realizada a 6 mujeres ciclistas de ruta de 17 años promedio, con una experiencia 

de 5 años, realizándose un  programa de entrenamiento de fuerza resistencia  con sobrecargas 

para los grupos musculares que más intervienen en el ciclismo; los resultados obtenidos 

indican que las damas presentaron un aumento de su fuerza máxima, infiriéndose  que la 

aplicación de una metodología de ejercicios con sobrecarga en la zona I de intensidad, del 40 

– 60% del 1RM presentan resultados satisfactorios en el rendimiento de las ciclistas; lo que 

no se aprecia en conclusiones, es si hubo mejora en niveles de fuerza resistencia; aunque en 

los resultados de los test de flexiones de brazo, flexiones abdominales y test de 2000 m se 

aprecian niveles de mejoría al comparar los pre-test y pos-test.  Es necesario resaltar que, 

aunque este estudio se enfatizó en la fuerza resistencia, lo hizo a partir de ejercicios con pesas 

de carácter multi-articular y muy diferentes a las acciones específicas del ciclismo (Nuñez 

Aliaga , Román Suarez , & Fleitas Diaz , 2014).  
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De igual forma, en otro estudio relacionado con el ciclismo y el entrenamiento del núcleo, 

realizado específicamente con 15 ciclistas competidores, se determinó la relación entre la 

biomecánica del ciclista y estabilidad del núcleo en la mejora de la estabilidad y resistencia 

del núcleo y como esta relación, puede favorecer una mejor alineación de las extremidades 

inferiores cuando se mantiene durante mucho tiempo la posición apoyado en dirección 

bicicleta; para establecer esta relación se utilizaron dos test; primero, un protocolo de 

ciclismo en laboratorio a una intensidad de  25,8 km/h analizándose la cinemática de las 

articulaciones de cadera, rodilla y tobillos al pedalear  en los planos frontal y sagital, y como 

segunda prueba  se utilizó un circuito de 7 ejercicios enfocados a activar los músculos 

estabilizadores del núcleo durante 32 minutos;  los resultados de estas dos pruebas indicaron 

que la biomecánica de pedaleo en cicla aumenta el riesgo de lesión en rodilla por mayor 

estrés al existir fatiga en el núcleo de los deportistas, por tanto, el estudio recomienda 

mejorar la estabilidad y la resistencia del núcleo puede promover una mejor alineación de la 

extremidad inferior cuando se realizan largos trayectos en cicla  (Abt, y otros, 2007).  

Por último, en investigación con 42 ciclistas durante 4 semanas se realizó una intervención 

mediante un programa de fortalecimiento del núcleo para determinar su incidencia en la 

resistencia muscular de esta zona, valorada mediante la unidad de biofeedback de presión (PBU), 

así mismo, se determinaron otras variables como la velocidad máxima y media (km/h), la 

potencia (w) y la cadencia (rpm) utilizando el Ergómetro de Resistencia de Rodillo 

Electromagnético Computarizado (Tacx Trainer). Entre los resultados de este estudio se destaca 

el incremento de la fuerza en el núcleo, además del mejoramiento de las variables de rendimiento 

en bicicleta, como la velocidad, potencia y cadencia de pedaleo.  La autora de este estudio 
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concluye señalando que el fortalecimiento del núcleo presentó efectos significativos en el 

rendimiento de los ciclistas intervenidos   (Wiseman, 2012).         

 
 

En vista de la gran acogida que ha tenido el ciclismo de montaña o MTB en Tuluá a nivel 

recreativo, formativo y de rendimiento, resulta pertinente plantear programas que propendan 

por la prevención y control de lesiones, el mejoramiento de la técnica y el nivel de 

rendimiento del ciclomontañismo.  
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1 Entrenamiento de la Zona Media en el Ciclomontañismo 

El ciclismo de montaña, llamado comúnmente como BTT (Bicicleta todo terreno) o MTB de las 

siglas en inglés montain bike, es una de las modalidades de ciclismo caracterizada por realizarse 

sobre terreno variado e irregular, por lo que la estructura de la bicicleta está diseñada para 

soportar este tipo de terrenos.  Desde el punto de vista fisiológico y antropométrico, algunos 

estudios que han comparado estas características entre los ciclistas de montaña y los ciclistas de 

ruta, encontrando que existe una mayor producción de potencia relativa con respeto a la masa 

corporal de los ciclistas de montaña (9% más alto), y no solo no sólo en el ejercicio máximo, 

sino también en la prueba de contrarreloj de 30 minutos realizada en laboratorio, así mismo, el 

Consumo de oxigeno pico fue mayor (7% mayor que en los ciclistas de ruta), pudiendo ser un 

factor que favorece estos resultados, el encontrar que los ciclistas de montaña presentaran un 

menor peso, con mejor masa muscular  que los ciclistas de ruta (Hamilton , Martin , Anson , 

Grundy, & Hahn, 2002); a pesar de las ciertas diferencias fisiológicas entre estas dos 

modalidades, la presencia de lesiones es común en ambas, desde luego, muchas de las lesiones 

son producto de los traumas por caídas, pero entre las lesiones provocadas por esfuerzos 

repetitivos y relacionadas con las posturas asumidas sobre la bicicleta se destacan los dolores en 

cuello, espalda, en especial en la zona lumbar; en los siguientes párrafos se profundizará en las 

afecciones sobre espalda.    

 

1.1 Lesiones por esfuerzo repetitivo en ciclistas 

 

Una de las afecciones más frecuentes en los deportistas de ciclismo es el dolor en la espalda, 

debido en primera medida a las posturas mantenidas durante largo tiempo y un deficiente 
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fortalecimiento de la zona media o núcleo; en este caso, una mala alineación pélvica sobre la 

bicicleta por fatiga provocará gran tensión en musculatura dorsal, además, si los cuádriceps están 

muy tensos tienden a inclinar la pelvis hacia delante, pero, si son los músculos isquiotibiales, la 

inclinación de la pelvis será hacia atrás. Algunos autores atribuyen estas afecciones a la 

producción de grandes esfuerzos para mover relaciones muy pesadas o subir pendientes que 

fatigan la musculatura glútea e isquiotibial, contribuyendo a inclinar pelvis hacia atrás, lo que 

desencadena el dolor en la zona dorsal, sobre todo en porción lumbar, atribuyéndole al dolor de 

espalda en ciclistas a partir de velocidades de hasta el 50% (Asplund, Webb, & Barkdull, 2005). 

Asplund y otros, indican que, dentro de las lesiones por esfuerzo repetitivo, los dolores en 

espalda y cuello son muy comunes en los ciclistas, sugiriendo que la realización de ciertos 

ajustes biomecánicos en bicicleta, un programa de flexibilidad y un fortalecimiento del núcleo o 

zona media pueden prevenir estas afecciones, además, recomiendan el cambio constante de 

posición de las manos, relajar los codos y variar la posición de la dirección (2005).  

  

1.2 Entrenamiento de la Zona Media  

El entrenamiento de la zona media o core, permite fortalecer los grupos musculares y 

articulaciones para que haya una mayor eficacia al pedalear, reduce las probabilidades de alguna 

lesión, permitiendo una mejor transferencia de potencia de los grupos musculares de la 

articulación coxofemoral y de músculos extremidades inferiores a los pedales de la bicicleta, 

además de favorecer la ejecución técnica en terrenos de descenso y de escalada (Westfahl & 

Danielson, 2015).  

De la misma forma, López Rodríguez considera que una zona media fortalecida y que goce de 

estabilidad favorece la adopción de posiciones adecuadas, manteniendo una correcta 
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biomecánica sobre la bicicleta, existiendo una transferencia de fuerza a miembros inferiores que 

posibilita conservar el pedaleo con la óptima aplicación de velocidad de rodamiento e imprimir 

la potencia necesaria, además, de prevenir desequilibrios y desalineamientos producto de la 

acción estereotipada de pedaleo que requiere cierta posición de la pelvis sobre sillín, evitando de 

esta forma cargas sobre determinados grupos musculo-articulares (Rodriguez, 2014). 

La musculatura del núcleo es una estructura integral del mecanismo de protección que protege 

la columna vertebral de fuerzas nocivas, características de prácticas funcionales, por tal razón, 

los programas de entrenamiento de estabilización del tronco están diseñados para “mejorar la 

fuerza y el control neuromuscular, la potencia y la tolerancia muscular del complejo 

lumbopelvico” (Prentice, 2009, pág. 194), con lo que permite una mayor biomecánica de 

estabilización de las cadenas cinéticas (Prentice, 2009). 

Ahora, en el caso específico del ciclismo de montaña, una reconocida entrenadora de ciclismo 

de primera categoría de Estados Unidos señala que una zona media y parte superior fortalecida 

propicia el manejo de la bicicleta en terrenos muy técnicos, evitando perder el impulso, por lo 

tanto, una zona media eficiente se traduce en unos grupos musculo-articulares de cadera, espalda 

baja y abdominal bien fortalecidos (Wallenfels , s/f). Pero antes de seguir con los fundamentos 

del entrenamiento de esta zona, se definirá en que consiste el core o zona media. 

 

Prentice, señala que un núcleo fortalecido favorece el mantenimiento de una relación normal 

de longitud-tensión entre los músculos agonistas y músculos antagonistas funcionales, 

redundando en una óptima fuerza en complejo lumbopélvico, lo que facilita una eficiencia 

neuromuscular apropiada en toda la cadena cinética, garantizando una aceleración, 
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desaceleración y estabilización dinámica optima en todas las cadenas cinéticas, durante los 

movimientos funcionales, aportando igualmente estabilidad proximal para una eficiencia en los 

movimientos de inferiores (Prentice, 2009). 

Todo programa de entrenamiento de la zona media, debe propender por el fortalecimiento y 

estabilidad del núcleo, Kibler considera la estabilidad del núcleo como "la capacidad de controlar 

la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis para permitir la producción óptima, la 

transferencia, y el control de la fuerza y el movimiento al segmento terminal en actividades 

atléticas integradas" (citado en Asplund & Ross, 2010, pág. 1); es así como Asplund y Ross 

explican como la estabilidad de la columna vertebral depende principalmente de tres 

subsistemas, estructuras pasivas y estructuras activas (músculos) de la columna vertebral y del 

control neuromuscular, y cuando los grupos musculares de articulación coxofemoral, cintura 

escapular y del tronco se articulan para realizar un movimiento, conforman la estructura llamada 

núcleo (2010).  

Por tal razón, cuando se seleccionan ejercicios dentro de un programa de entrenamiento a una 

modalidad deportiva, es necesario, tener en cuenta que estos presenten una articulación de 

movimientos semejantes a la acción deportiva y que estimulen tanto grupos musculares 

agonistas, antagonistas y sinergistas, como a grupos musculares estabilizadores. Al respecto, 

Prentice considera que:  

El núcleo actúa como una unidad funcional integrada, donde toda cadena cinética opera 

sinergísticamente para generar fuerza, reducirla y estabilizarse dinámicamente ante fuerza 

anormales. Este sistema interdependiente e integrado necesita entrenarse adecuadamente 

para que funcione con eficacia durante las actividades dinámicas en cadenas cinéticas 

(Prentice, 2009, pág. 194). 
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1.2.1 Anatomía y biomecánica de la zona media.  

Cuando se hace referencia a la zona media, generalmente se asocia a los músculos 

abdominales, y específicamente al recto abdominal y oblicuos (externo e interno). 

Anatómicamente la zona media o core , es la región del tronco que abarca sistema óseo de 

“caja torácica, columna vertebral, cintura pélvica y escapular, tejidos pasivos asociados 

(cartílagos, ligamentos) y los músculos activos que provocan, controlan o impiden 

movimientos en esta región del cuerpo” (Willardson & National Strength and condicitioning 

Association , 2015, pág. 11). 

 

Para otros autores, la zona media o core, es llamada núcleo, siendo definida como “el 

complejo lumbopélvico” (Prentice, 2009, pág. 194) , ubicándose en el centro de gravedad e 

inician todos los movimientos corporales. 

 

El concepto de “core, zona media o segmento somático central” (Westfahl & Danielson, 

2015, pág. 18) como le llaman estos autores, aún es confundido con el término de abdominales, 

que hace referencia al recto abdominal y no al conjunto de músculos que se insertan en la 

columna vertebral y zona pélvica (Westfahl & Danielson, 2015); esta confusión se presenta, por 

las imágenes publicitarias que resaltan la estética de los músculos abdominales de forma aislada 

de los otros grupos musculares promocionando máquinas o métodos muy analíticos (Willardson 

& National Strength and condicitioning Association , 2015), es decir, se vende la imagen de la 



24 
 

 

arquitectura zona abdominal publicitando modelos con zona abdominal muy definida, 

resaltándose desde luego el recto abdominal con sus vientres musculares bien definidos y con 

bajos niveles de grasa que resaltan esta zona. 

Para Westfahl y Danielson la zona media se inicia en la porcion superior del tronco hasta la 

porción inferior de la pelvis, incluyendo grupos musculares como los lumbares, gluteos y dorsal 

ancho, que aunque efectuan funciones específicas en tronco inferior o superior, cumplen un 

doble propósito al tener su origen o inserción muscular en el raquis o en la pelvis, idetificando 

“el origen, como punto proximal (el más próximo a la columna) y suele cubrir una zona grande, 

mientras que la inserción es el punto distal (el más alejado de la columna) y suele cubrir una 

zona pequeña” (Westfahl & Danielson, 2015, pág. 18). 

 

De acuerdo a lo definido en el párrafo anterior, en el caso de la contracción del gluteo en 

ciertos movimientos se considera perteneciente a la zona media, por implicación de la pelvis, al 

colaborar el gluteo mayor en la  estabilización de esta zona cuando existe una extensión de la 

cadera (Westfahl & Danielson, 2015). De igual forma, otros grupos musculares relacionados con 

el core son los isquiotibiales (semimembranoso, semitendinoso y biceps femoral), 

pelvitrocantéreos (gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo y 

cuadrado crural), piriforme, gluteo medio, erectores espinales y multifidos, romboides, elevador 

de la escápula, porciones superior, media e inferior del trapecio, cuádriceps (recto anterior, 

crural, vasto lateral y medial), aductores (pectineo, aductores menor, mediano y mayor), tensor 

fascia lata, psoasiliaco y el resto de musculos de la zona abdominal, además del recto anterior 

(oblicuos externo e interno y trnasverso del abdomen), para su mayor reconocimiento, en las 

imágenes 1 y 2 se describen.  
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Imagen 1. Músculos zona media (vista anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen tomada de (Westfahl & Danielson, 2015, pág. 20) 

 

Imagen 2. Músculos zona media (vista posterior) 
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Fuente: imagen tomada de (Westfahl & Danielson, 2015, pág. 21) 

 En las tablas 1 se describen los grupos musculares implicados en la zona media con sus 

respectivas acciones musculares  

 

Tabla 1 Grupos musculares implicados en zona media 

Músculo Acciones 

Recto abdominal 

Flexión de la columna vertebral, especialmente en su región lumbar y 

comprime el abdomen para asistir a la defecación, la micción y el parto.  

Por su inserción en la pelvis, juega un papel importante en el 

mantenimiento de la postura erguida de la pelvis, y con ello indirectamente 

en el mantenimiento de la curvatura lumbar; si estuviese poco desarrollado, 

la pelvis cae hacia adelante y la columna lumbar aumenta su lordosis 

 

Oblicuo externo 

del abdomen 

 

Flexión de columna vertebral en contracción bilateral, enderezamiento de 

la pelvis, anulación de la lordosis lumbar por contracción bilateral, 

estabilización de la pelvis, presión abdominal. Si la contracción se produce 

unilateralmente inclina el tronco lateralmente o lo gira hacia el lado 

contrario, es decir, que el músculo oblicuo externo del abdomen derecho 

gira hacia la izquierda y viceversa.  

 

Oblicuo Interno 

del Abdomen: 

Flexión de columna vertebral en contracción bilateral, enderezamiento de 

la pelvis, anulación de la lordosis lumbar por contracción bilateral, 

estabilización de la pelvis, presión abdominal. Si está inervado 

unilateralmente, inclina el tronco hacia un lado o lo gira hacia el lado 

contraído. tanto el oblicuo interno como el externo participan en la 

compresión del abdomen y la espiración.  

 

Transverso del 

abdomen  

Compresión del abdomen y creación de la cintura por medio de la tensión 

horizontal de la pared abdominal, aumenta la presión abdominal, 

contribuye a la micción, defecación, vómitos, tos, parto y espiración 

forzada. Con otros músculos juega un papel relevante en la estética del 

cuerpo humano 

Dorsal ancho 

Aducción, extensión del brazo y rotación interna. Este músculo gira el 

brazo en reposo hacia adentro y lo desplaza dorsalmente, baja el brazo 

levantado con gran fuerza; por tal razón juega un papel importante en los 

movimientos de lanzamiento. Cuando la persona está colgada de las manos 

de la barra fija o apoyada en las manos sobre la barra de equilibrio, evita 

que el tronco caiga conjuntamente con el m. pectoral mayor, formando un 

anillo de protección alrededor del tronco 

Romboideo 
fijación de la escápula, aproximación de las escápulas, basculación 

inferior. 

Transversoespino

so (Multífidos) 

 

Formado por los semiespinosos de la cabeza, cervical y torácico, 

multífidos y rotadores.   Multífidos: Actuando bilateralmente, extienden la 

columna vertebral; mientras que, al actuar unilateralmente, flexionan 
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lateralmente la CV y rotan la CV hacia el lado opuesto del músculo 

contraído 

Erectores de la 

columna (grupo 

iliocostal) 

 

Grupo iliocostal (cervical, torácico y lumbar): De forma unilateral, 

flexionan lateralmente la CV en sus respectivas regiones; y de forma 

bilateral extienden y mantienen la postura erecta de la CV en sus 

respectivas regiones.  

 

Erectores de la 

columna (Grupo 

longísimo 

cervical y 

Torácico) 

 

Longísimo de la cabeza: De forma bilateral, extienden la cabeza, y, de 

forma unilateral, rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo 

contraído. Longísimo cervical y torácicos: De forma bilateral extienden la 

CV en sus respectivas regiones; mientras que de forma unilateral flexionan 

la CV en sus respectivas regiones. 

 

Trapecio (Porción 

superior o 

descendente) 

 

Elevación hombros y participa en giro de las escápalas.   Desempeña un 

papel importante en todos los movimientos de tracción y elevación. Por 

ello está especialmente desarrollado en los halterófilos. Si se inerva 

unilateralmente, gira la cabeza hacia el lado contrario 

Trapecio (Porción 

media) 

 

 Acerca las escápalas a porción media del dorso (echar hacia atrás 

los hombros o retracción), fija las escápulas, bascula la escápula hacia 

arriba. 

 

Cuadrado lumbar 

 

Tiran la 12ª durante la espiración forzada, fija la 12ª costilla para evitar su 

elevación durante la inspiración forzada y ayuda a extender la porción 

lumbar de la columna vertebral (CV). De forma unilateral: Flexiona 

lateralmente la CV, en especial en la región lumbar.  

 

Tensor de la 

Fascia Lata 

 

Flexiona y abduce el muslo en articulación de la cadera, es decir, que 

mueve el muslo de la pierna de juego hacia adelante o lo abduce. En la 

pierna de apoyo ayuda a la flexión del tronco o al giro de la pelvis hacia 

adelante. Además, este músculo, por medio de tensión activa, junto al 

glúteo mayor tiene una función importante en el sistema de refuerzo del 

muslo. El fémur está expuesto a grandes fuerzas de flexión a causa de la 

colocación en ángulo con respecto a la línea de carga de la pierna. Esta 

tensión puede ser contrarrestada por la tensión de la fascia lata, la cual se 

une con el trato iliotibial.  

Pectíneo 

 

Flexiona y aduce el muslo en articulación cadera 

 

Isquiotibiales: 

 

Extensión de la cadera, teniendo gran importancia en el equilibrio del 

tronco, impidiendo la caída de la pelvis hacia adelante. Sobre la rodilla 

producen una flexión, actuando también en las rotaciones. Así, el bíceps 

femoral es el único que va a actuar en la rotación externa de la tibia, ya que 

los otros músculos van a actuar en la rotación interna de la tibia. 

Aductor mediano Aductor y ayuda a la flexión de la articulación coxofemoral. 

Aductor mayor 

Es el aductor más fuerte del muslo, tiene un efecto de rotación interna por 

medio de la inserción tendinosa inferior, pues su campo de origen se 

extiende hasta la tuberosidad isquiática. 
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Fuen

te: 

(To

mad

o y 

adap

tado de Tortora & Derrickson, 2008, pp 352, 354, 367, 370, 382, 383, 388, 393, 396) 

1.3 La Fuerza Resistencia y su Influencia en la Zona Media 

La fuerza es una capacidad condicional muy importante en el rendimiento deportivo, tanto en 

modalidades de fuerza explosiva y velocidad como la halterofilia, los saltos y lanzamientos en el 

atletismo o en el powerlifting, como en los deportes de resistencia, tal es el caso, del 

ciclomontañismo.  Desde un enfoque fisiológico, González Badillo e Izquierdo definen la fuerza 

como  

La capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse; es algo interno que 

puede tener relación con un objeto (resistencia) externo o no. Tanto si la tensión es 

generada por la oposición de una resistencia externa (acción de la gravedad (peso) o 

inercia de los cuerpos en movimiento) como si se produce por la tensión simultánea de 

los músculos agonistas y antagonistas, en el musculo se produce una deformación 

(Citado por Izquierdo , 2008, pág. 554). 

 

En el caso del ciclomontañismo, la fuerza se manifiesta cuando el deportista imprime tensión 

muscular al pedal, que está insertado a la biela, impulsando al eje del plato una fuerza que a su 

vez tensa la cadena articulada a una serie de piñones que transmiten la fuerza generada a la rueda 

trasera de  la bicicleta (Aguilera , 2008). Ahora, como la modalidad de ciclismo de montaña, se 

caracteriza por recorrer trayectos prolongados o repetir varios circuitos con cambios topográficos 

 

Sartorio 

 

Ayuda por una parte en la flexión, abducción y rotación lateral del muslo, 

además de ayudar en la flexión de pierna y efectúa su rotación medial 

cuando se encuentra flexionado.  

 

Glúteo mayor 
Motor primario en la extensión de la cadera, rotador externo. Su porción 

superior tiene efecto abductor y su porción inferior efecto aductor 

Glúteo medio 

 

Motor primario de la abducción de la cadera. Interviene junto con el glúteo 

menor en la rotación interna o medial.  
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frecuentes, la frecuencia de pedaleo es casi constante, sobre todo en los terrenos llanos y en los 

ascensos, requiriéndose grandes niveles de fuerza, pero en este caso de fuerza resistencia, por la 

necesidad de mantener una constante frecuencia de pedaleo durante las pruebas; de allí, la 

importancia de la manifestación fuerza resistencia  en este deporte. Esta submanifestación de la 

fuerza es definida como la “capacidad de un músculo para realizar un trabajo durante un periodo 

prolongado” (Bompa & Buzzichelli , 2016).  

 

En el caso del ciclismo de montaña, la fuerza resistencia está determinada por los altos índices de 

resistencia muscular dinámica de los miembros inferiores, al tener que utilizar de forma alterna 

su acción de pedaleo,  y, por  los largos y mantenidos niveles de resistencia muscular isométrica 

de la mayoría de grupos musculares de la zona media y miembros superiores para mantener la 

postura adecuada apoyado sobre el manubrio cuando realiza los ascensos, descensos o cruce de 

obstáculos que provocan gran inestabilidad al momento de afrontar los eventos deportivos o 

sesiones de entrenamiento, siendo entonces, al igual que la resistencia aeróbica capacidades 

fundamentales determinantes del nivel de rendimiento, teniendo en  cuenta que los deportistas 

deben  afrontar ascensos de gran dificultad, sortear descensos vertiginosos, terrenos con muchos 

obstáculos, que requieren aceleraciones y desaceleraciones (Alcalde Gordillo , 2012).  De 

acuerdo a lo expresado anteriormente, en el ciclismo de montaña no solo se debe tener un gran 

desarrollo de fuerza resistencia dinámica de miembros inferiores, sino una muy buena fuerza 

resistencia isométrica de la zona media; precisamente, a continuación, se profundizará en la 

fuerza resistencia de esta zona, puesto que es el tema central de esta investigación.   

 

1.3.1 Propuestas de entrenamiento para el núcleo o zona media  

 



30 
 

 

Son diversos los sistemas de entrenamiento propuestos en el mercado y en el deporte a utilizar en 

los procesos de fortalecimiento del núcleo o zona media, a continuación, se describirán de forma 

breve algunos de ellos.  

 Entrenamiento en suspensión (TRX). Este tipo de entrenamiento consiste en 

  

movimientos multiplanares y multi-articulares contra la gravedad con el peso corporal 

como resistencia. Durante el ejercicio, una o ambas extremidades están soportadas en 

correas de asa en los extremos de un cable de suspensión con un solo punto de anclaje 

superior (es decir, techo o pared) (Mok, y otros, 2014, pág. 2). 

 

Peña y Heredia, explican que estos dispositivos de suspensión, están conformados por dos 

bandas colgantes de nylon inflexible, no elásticas, adherido a un soporte ubicado a cierta altura, 

que al apoyar pies o manos en agarraderas y realizar ciertos movimientos estimulan el control y 

estabilidad del cuerpo, que será mayor o menor, de acuerdo al ángulo de acción, tipo de 

movimiento e implementos utilizados para provocar mayor inestabilidad (Peña & Heredia , 

2014). 

 

Mok y otros, al realizar procesos investigativos encontraron que este sistema de entrenamiento 

provoca gran activación de la musculatura del núcleo, con respecto a otros ejercicios sobre 

superficies que tienen estabilidad y que no la tienen, agregando que para el incremento de la 

complejidad o de intensidad del ejercicio, se gradúa el ángulo de ejecución o se utiliza algún 

implemento que genere inestabilidad (2014).  
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 Entrenamiento con balón suizo. El balón suizo, llamado también fitball o fisiopelota es 

una de las estrategias más utilizadas en procesos de rehabilitación física en deportistas y 

en fases de preparación general de deportistas, siendo utilizado para estimular la 

activación muscular y la co-contracción de la musculatura estabilizadora del tronco y 

propiocepción a nivel lumbar, además, de usarse para prevenir algias lumbares, al 

fortalecer músculos estabilizadores y mejorar postura corporal al estar sentado (Tomás 

López, 2016).  

 

 Método Pilates. Es otra técnica utilizada para el entrenamiento del núcleo, basado en 6 

principios fundamentales, la concentración, el control mental, la fluidez, la precisión, la 

respiración y el centro  (González Galo, Gomez Espinosa de los Monteros , & Fernández 

Santos , 2011)    este último principio, que su inventor (Joseph Hubertus Pilates) 

denominó “centro de energía o powerhouse” (González Galo, Gomez Espinosa de los 

Monteros , & Fernández Santos , 2011, pág. 94) en el que incluye las zonas pélvica, 

abdominal, glútea y dorsal, zonas que en este método forman la base neurológica y 

principal para ejecutar las diferentes posturas del pilates.  

 

 Propuesta de tres niveles de ejercicios de Danielson y Westfahl. Luego de describir de 

forma breve algunas metodologías de entrenamiento para la zona media o núcleo, se 

explicará la propuesta realizada en este estudio para fortalecer esta zona en los ciclistas 

del club ACOFIS de Tuluá. El programa de entrenamiento planteado, parte de tres 

niveles de ejercicios funcionales propuestos por la fisióloga del ejercicio Westfahl y el 

exciclista profesional Danielson, que se “centran en la prevención/rehabilitación de 
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lesiones, corrección postural, estabilidad y manejo de la bicicleta, resistencia y rutina de 

rendimiento óptimo de Tommy D” (Westfahl & Danielson, 2015, pág. 99). Al analizar 

los tres niveles de fortalecimiento propuestos por estos autores se observa la progresión 

en el nivel de complejidad del movimiento,  

 

1.3.2 La fuerza resistencia de la zona media en el ciclismo.  

Para el entrenamiento de la zona media, es necesario utilizar ejercicios funcionales, para que 

existan verdaderas transferencias de movimientos que involucren grupos musculares implicados 

en el ciclismo, dejando de lado la práctica de ejercicios analíticos como los sit ups 

(encorvamientos abdominales) que no son ejercicios funcionales (Westfahl & Danielson, 2015). 

De allí, que  un programa de fortalecimiento funcional del núcleo debe cumplir con los criterios 

previstos por la Academia nacional de medicina deportiva de Estados Unidos, en este caso que el 

ejercicio funcional contenga “todos los patrones de movimiento funcional implican 

desaceleración, estabilización y aceleración, que ocurren en cada articulación de la cadena 

cinética y en los tres planos del movimiento” (Westfahl & Danielson, 2015, pág. 28). 

1.3.3 Fuerza de la zona media en todos los planos del movimiento:  

Es necesario comprende cómo afectan al entrenamiento de la zona media los conceptos de 

desaceleración, estabilización y aceleración, que es la diferencia con el entrenamiento 

tradicional de la zona media, donde se aíslan los entrenamientos para ciertos grupos 

musculares, en un solo plano del movimiento y en condiciones de estabilidad (Westfahl & 

Danielson, 2015). Por ejemplo, al realizar el ejercicio clásico de press de banco, se trabaja en 

un solo plano, en condiciones de estabilidad, a pesar de que ejercicio desarrolle masa 

muscular o gane fuerza en esa zona, favoreciendo la imagen estética, no produce ningún 
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beneficio para el resto de grupos musculares y su eficiencia en la biomecánica del deporte 

especialmente (Westfahl & Danielson, 2015). 

De esta forma, se quiere manifestar, que los ejercicios convencionales utilizados en el gimnasio 

no estimulan la interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular, por ejemplo, en el 

ejercicio citado anteriormente sobre el press de banco plano, al realizarse en un solo plano actúa 

específicamente sobre el pectoral mayor, siendo sinergistas el tríceps, el pectoral menor y la 

Porción anterior del deltoides, pero no estimula  los músculos estabilizadores y neutralizadores, 

lo que desconecta estos músculos al realizar movimientos más complejos, imposibilitando que se 

rinda de una manera más eficiente (Westfahl & Danielson, 2015). Por tal razón, es necesario 

distinguir entre un ejercicio para la zona media convencional y uno funcional, pues estos últimos 

trabajan en varios planos, permiten que haya aceleración, que permanezcan inmóviles 

(estabilización) y se relentice (desaceleración).  

El entrenamiento de la zona media o núcleo en ciclistas es importante debido a las posiciones 

que asumen estos deportistas, tanto los que participan en carreras de ruta como los practicantes 

de ciclomontañismo; por ejemplo, en el caso de los ciclistas de montaña debido a posturas   

mantenidas por exigencias de terreno, en los primeros circuitos la potencia de pedaleo permite 

una transferencia eficiente a miembros inferiores, pero ya en los últimos circuitos o tramos de las 

pruebas se aprecia fatiga en la zona baja de la espalda que genera dolor lumbar; de allí, que 

algunos autores consideren que una espalda baja y zona abdominal débil disminuye su potencial 

al pedalear, pero, si estos grupos musculares estuviesen bien fortalecidos permitirían una mayor 

eficacia de pedaleo y el mantenimiento durante largos periodos de tiempo sin experimentar dolor 

lumbar (Asplund & Ross, Estabilidad del núcleo en el ciclismo , 2010).  
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2 Metodología 

2.1 Hipótesis  

2.1.1 Hipótesis de investigación: El programa de entrenamiento de la zona media 

presenta efectos significativos en los niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo abdominal 

en ciclomontañistas de la categoría junior del club Acofis de Tuluá en el año 2017. 

2.1.2 Hipótesis nula: El programa de entrenamiento de la zona media no presenta 

efectos significativos en los niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo abdominal con 

respecto al programa convencional de fortalecimiento en ciclomontañistas de la categoría junior 

del club Acofis de Tuluá en el año 2017. 

2.2 Enfoque y alcance  

El enfoque de este estudio es cuantitativo, puesto que los resultados de evaluación del protocolo 

de McGuill arrojaron datos numéricos y fueron sometidos a procesos estadísticos, de corte 

longitudinal, al ser la muestra intervenida durante 16 semanas, recogiéndose la información en 

dos momentos del proceso de investigación. 
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Con respecto al alcance, este estudio es explicativo, puesto que pretende determinar el efecto 

que presenta un programa de entrenamiento de la zona media en los niveles de fuerza resistencia 

de la porción lumboabdominal de los cilomontañistas intervenidos.  

2.3  Diseño 

Este estudio fue preexperimental, con diseño de preprueba-posprueba sin grupo control, teniendo 

en cuenta que la muestra fue seleccionada a conveniencia por la posibilidad de los deportistas de 

participar en la intervención de forma voluntaria.  

2.4 Variables  

La variable dependiente de este estudio es el nivel de fuerza resistencia de la porción lumbo-

abdominal valorando los flexores coxofemorales, cuadrado lumbar, oblicuos externo e interno, 

transverso del abdomen y músculos adjuntos a zona media.  

Como variable independiente se diseñó un programa de entrenamiento de la zona media, 

planteando tres niveles de ejercicios funcionales, caracterizados por ser multi-articulares, con 

gran intervención de musculatura estabilizadora y de especificidad al ciclismo de montaña, como 

se detallan en el modelo expuesto en la imagen 3. 

Al respecto de este programa, se periodizaron cuatro fases, con sus respectivos volúmenes 

(número sesiones, duración sesión, número de ejercicios, duración circuitos y duración de 

estaciones por circuito); en cuanto la intensidad, se tuvo en cuenta el nivel de complejidad de los 

ejercicios en cada fase, el tipo de acción muscular y el intervalo de descanso entre circuito. El 

programa, realizado durante 16 semanas, presentó un número de sesiones semanales constante, 

en este caso de 3, lo que se manipuló fue su duración en cada fase y las otras variables de carga 
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ya mencionadas (ver Anexo A, donde se plantean 7 sesiones realizadas en diferentes fases del 

programa). 

En el caso de las sesiones, fueron realizadas los días miércoles y viernes antes del 

entrenamiento, y los días lunes luego del entrenamiento, teniendo en cuenta que las sesiones de 

ciclismo del día lunes son de carácter regenerativo; en las sesiones se realizaron 8 ejercicios, que 

fueron progresando en cuanto a la complejidad, iniciando en primera fase con sesiones de una 

duración de 25’ a 30’, para finalizar en última fase con sesiones de 45’. Además de variar la 

complejidad de los ejercicios (ver anexo B de ejemplos de ejercicios para la zona central), en 

cada fase se fue incrementado la duración de los estímulos o duración de cada repetición en 

segundos, en este caso iniciando con estímulos dinámicos e isométricos de 20” a 25” en primera 

fase, hasta 35” a 40” en cuarta fase.  

En la primera fase o mesociclo, de adaptación de la zona media, se enfatizó en el aprendizaje 

de las técnicas, la propiocepción y el fortalecimiento de estructuras anexas al sistema musculo-

esquelético (ligamentos, tendones y articulaciones) a partir de ejercicios de baja complejidad, 

técnicas de corrección postural y análisis de movimientos en condiciones isométricas 

especialmente.  

En la segunda fase o mesociclo II, se incrementa la práctica de ejercicios de baja complejidad, 

pero en condiciones dinámicas, agregándose en este mesociclo ejercicios de moderada 

complejidad en condiciones isométricas. 

Ya en la tercera fase o mesociclo III, se incrementaron los ejercicios de moderada 

complejidad en condiciones dinámicas y se incluyeron los ejercicios de alta complejidad en 

condiciones isométricas. 
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Por último, en la cuarta fase o mesociclo IV, se aumentó el volumen de ejercicios de alta 

complejidad en condiciones isométricas y se incluyeron ejercicios de alta complejidad en 

condiciones dinámicas. 

Imagen 3. Programa de entrenamiento de la zona media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor.  

2.5 Criterios de inclusión 

Para seleccionar la muestra, se tuvo en cuenta que los deportistas tuvieran entre 17 y 18 años, 

que fueran varones, que pertenecieran al club Acofis de Tuluá y tener buen estado de salud.  
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5 Número sesiones  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

6 Duración promedio sesión  120’ 25’ 30’ 30’  35’ 35’ 35’ 35’ 40’ 40’ 40’ 40’ 45’ 45’ 45’ 120’   

7 
Evaluación inicial Protocolo de 
McGuill (4 pruebas) 

360’                  

8 Volumen total semana 360’ 75’ 90’ 90’ 105’ 105’ 105’ 105’ 120’ 120’ 120’ 120’ 135’ 135’ 135’ 360’   

9 Número circuitos   4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7    

10 Número ejercicios (estaciones)  6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8    

11 Intervalo descanso entre circuito  1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’.30” 1’.30” 1’.30”    

12 Duración estación en segundos   20”-25” 25”-30” 25”-30” 30”-35” 30”-35” 30”-35” 30”-35” 35”-40” 35”-40” 35”-40” 35”-40” 35”-40” 35”-40” 35”-40”    

13 
Aprendizaje técnica ejercicios  y 
correcciones posturales 

 21’ (7’) 21’ (7’) 21’ (7’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’) 15’ (5’)    

14 
Ejercicios isométricos zona media 
baja complejidad  

 36’(12’) 45’(15’) 45’(15’)               

15 
Ejercicios dinámicos  zona media 
baja complejidad 

 18’(6’) 24’(8’) 24’(8’) 45’(15’) 45’(15’) 15’(5’) 15’(5’) 15’(5’) 15’(5’)         

16 
Ejercicios isométricos zona media 
moderada complejidad  

    45’(15’) 45’(15’) 45’(15’) 45’(15’) 30’(10’) 30’(10’)         

17 
Ejercicios dinámicos  zona media 
moderada  complejidad 

      30’(10’) 30’(10’) 30’(10’) 30’(10’) 30’(10’) 30’(10’) 15’(5’) 15’(5’) 15’(5’)    

18 
Ejercicios isométricos zona media 
alta complejidad  

        30’(10’) 30’(10’) 45’(15’) 45’(15’) 60’(20’) 60’(20’) 60’(20’)    

19 
Ejercicios dinámicos  zona media 
alta  complejidad 

          30’(10’) 30’(10’) 45’(15’) 45’(15’) 45’(15’)    

20 
Evaluación final Protocolo de 
McGuill (4 pruebas) 

               360’   
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2.6 Instrumentos de evaluación   

Para evaluar los niveles de fuerza resistencia de la zona lumbo-abdominal se utilizó el 

protocolo de McGuill, compuesto por 4 test (Willardson & National Strength and 

condicitioning Association , 2015). 

2.6.1 Test modificado de Biering Sorensen: En el que se evalúa la musculatura de la 

zona lumbar, en especial erectores espinales. El test consiste en ubicarse de decúbito prono sobre 

una mesa con el tronco fuera de la mesa, asumiendo una posición de 180º, donde se debe 

soportar la mayor cantidad de tiempo sin flexionar el tronco.  

2.6.2 Test de flexores coxofemorales: En este test se valora la fuerza resistencia de los 

flexores coxofemorales (psoas iliaco, recto anterior del cuádriceps y el recto abdominal en acción 

excéntrica). Para su evaluación, el deportista se ubica en de decúbito supino, sentado con rodillas 

flexionadas y apoyando plantas de los pies en el suelo, luego asume una posición isométrica con 

tronco a 60º, manteniendo el mayor tiempo posible esta posición, con brazos cruzados al frente 

pegados al pecho, terminando el test cuando el deportista no pueda mantener el ángulo 

solicitado. 

2.6.3 Test de decúbito lateral lado izquierdo: Este test evalúa la fuerza resistencia de 

la zona lumbar, oblicuos externo e interno y transverso del abdomen. El sujeto parte de lado 

apoyado en el codo izquierdo y bordes laterales del pie describiendo una línea recta, 

manteniendo esta posición el mayor tiempo posible.     

2.6.4 Test de decúbito lateral lado derecho: Al igual que el test anterior, el deportista 

debe asumir posición exigida, pero por el otro lado, terminando el test cuando el sujeto pierda la 

línea recta entre pies, cadera y hombros.  
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3 Resultados 

En este capítulo se describen los resultados del Protocolo de McGuill, conformado por cuatro 

pruebas, Test modificado de Biering Sorensen, test puente lateral derecho, test puente lateral 

izquierdo y test resistencia de flexores del tronco (Willardson & National Strength and 

condicitioning Association , 2015) 

Tabla 

2. 
Estadís

tica de 

media 

y 

desvia

ción 

estánd

ar test 

modifi

cado de Biering Sorensen 

 

Fuente: el autor. 

En la tabla 2 se aprecian las medias y desviación típica de los resultados del test modificado 

de Biering Sorensen, que evalúa la fuerza resistencia isométrica de la zona lumbar en la que se 

observa como el grupo de ciclomontañistas duraron casi 53 segundos más, al comparar la prueba 

inicial con la prueba final.  

Tabla 3. Prueba de normalidad test modificado de Biering Sorensen 

 Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test modificado de Biering Sorensen  

(duración en segundos) 

,995 4 
,983 

Evaluación final  Test modificado de Biering Sorensen  

(duración en segundos) 

,967 4 
,821 

Fuente: el autor. 

 

Evaluación inicial Test 

modificado de Biering 

Sorensen   

(duración en segundos) 

Evaluación final Test 

modificado de Biering 

Sorensen  

 (duración en segundos) 

Diferencia 

(segundos) 

Válido 8 8  

Media 55,75 108,63 52,88 

Desviación 

estándar 

20,324 24,213  
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Al realizar la prueba de normalidad para del test modificado de Biering Sorensen, que evalúa 

la fuerza resistencia isométrica de la zona lumbar, se observan en la tabla 3 niveles de 

significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que indica que la variable puede ser sometida a prueba 

t de hipótesis. 

 

Tabla 4. Prueba de homogeneidad de varianzas test modificado de Biering Sorensen 

 

Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test modificado de 

Biering Sorensen  (duración en segundos) 
3,177 1 6 ,125 

Evaluación final  Test modificado de 

Biering Sorensen  (duración en segundos) 
,294 1 6 ,607 

Fuente: el autor. 

Así mismo, como requisito para poder realizar la prueba t de hipótesis, se realizó la prueba de 

homogeneidad de varianzas, en la cual se aprecian valores de significancia mayores a 0,05 

(p>0,05) como se describe, en la tabla 4; de esta forma al cumplir los dos supuestos, se puede 

realizar la prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  

Tabla 5. Prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas test modificado de Biering 

Sorensen 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación inicial Test 

modificado de Biering 

Sorensen  (duración en 

segundos) - Evaluación 

final Test modificado de 

Biering Sorensen  

(duración en segundos) 

-52,875 31,507 -79,216 -26,534 -4,747 7 ,002 

Fuente: el autor.  
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Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 5 muestran que los 

valores de significancia del grupo de deportistas de ciclismo de montaña son  menores  a 0,05 (p 

<0,05), apreciándose diferencias significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto 

a la prueba post en los deportistas intervenidos.  

 

 Tabla 6. Estadística de media y desviación estándar test puente lateral derecho 

Fuente: el autor. 

En la tabla 6 se describen las medias y desviación típica de los resultados del test modificado 

de puente lateral derecho, que evalúa la fuerza resistencia musculatura lumbar y oblicuos externo 

e interno, observándose una duración mayor en evaluación final, con una diferencia con respecto 

a evaluación inicial de casi 15 segundos.  

Tabla 7. Prueba de normalidad test puente lateral derecho 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test puente lateral derecho   (duración en 

segundos) 

,852 4 ,233 

Evaluación final Test puente lateral derecho   (duración en 

segundos) 

,861 4 ,262 

Fuente: el autor. 

Al realizar la prueba de normalidad para del modificado de puente lateral derecho, que evalúa 

la fuerza resistencia musculatura lumbar y oblicuos externo e interno, se aprecia en la tabla 7 

 

Evaluación inicial Test 

puente lateral derecho   

(duración en segundos) 

Evaluación final Test 

puente lateral derecho   

(duración en segundos) 

Diferencia 

(segundos)  

Válido 8 8  

Media 48,50 63,38 14,88 

Desviación estándar 22,564 21,554  
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niveles de significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que indica que la variable puede ser 

sometida a prueba t de hipótesis para muestras paramétricas. 

Tabla 8. Prueba de homogeneidad de varianzas test puente lateral derecho 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test puente lateral derecho (duración 

en segundos) 

1,171 1 6 ,321 

Evaluación final Test puente lateral derecho (duración en 

segundos) 

18,645 1 6 ,095 

Fuente: el autor. 

Así mismo, como requisito para poder realizar la prueba t de hipótesis, se realizó la prueba de 

homogeneidad de varianzas, en la cual se aprecian valores de significancia mayores a 0,05 

(p>0,05) como se observan en la tabla 8; de esta forma al cumplir los dos supuestos, se puede 

realizar la prueba de hipótesis para muestras paramétricas, en este caso la prueba t.  

Tabla 9. Prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas test puente lateral derecho 

 Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Inferior Superior 

Evaluación inicial Test 

puente lateral derecho   

(duración en segundos) - 

Evaluación final Test 

puente lateral derecho   

(duración en segundos) 

-14,875 18,334 -30,202    ,045 

Fuente: los autores. 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) para muestras paramétricas descritos en la 

tabla 9 indican que los valores de significancia del grupo de deportistas de ciclismo de montaña 

son menores a 0,05 (p <0,05), evidenciando diferencias significativas entre los resultados de la 

prueba pre con respecto a la prueba post en el grupo de ciclomontañistas. 
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Tabla 10. Estadística de media y desviación estándar test puente lateral izquierdo 

 

Evaluación inicial Test puente 

lateral izquierdo (duración en 

segundos) 

Evaluación final Test puente 

lateral izquierdo (duración en 

segundos) 

Diferencia 

(segundos)  

Válido 8 8  

Media 45,25 61,88 16.63 

Desviación 

estándar 

21,790 18,497  

Fuente: el autor. 

En la tabla 10 se describen las medias y desviación típica de los resultados del test modificado 

de puente lateral izquierdo, que evalúa la fuerza resistencia musculatura lumbar y oblicuos 

externo e interno, en este caso con apoyos por lado izquierdo, observándose una duración mayor 

en evaluación final, con una diferencia con respecto a evaluación inicial de casi 17 segundos 

(16,63”).  

Tabla 11. Prueba de normalidad test puente lateral izquierdo 

Fuente: el autor. 

Al realizar la prueba de normalidad para del modificado de puente lateral izquierdo, que 

evalúa la fuerza resistencia musculatura lumbar y oblicuos externo e interno, se aprecia en la 

tabla 11 los niveles de significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que indica que la variable puede 

ser sometida a prueba t de hipótesis para muestras paramétricas. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test puente lateral izquierdo (duración en 

segundos) 

,757 8 ,010 

Evaluación final Test puente lateral izquierdo (duración en 

segundos) 

,780 8 ,018 
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Tabla 12. Prueba de homogeneidad de varianzas test puente lateral izquierdo 

 

Estadístico de 

Levene gl1 

gl

2 
Sig. 

Evaluación inicial Test puente lateral izquierdo 

(duración en segundos) 

2,273 1 6 
,182 

Evaluación final Test puente lateral izquierdo 

(duración en segundos) 

3,838 1 6 
,198 

Fuente: el autor. 

Así mismo, como requisito para poder realizar la prueba t de hipótesis para muestras 

paramétricas, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas, en la cual se aprecian valores 

de significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observan en la tabla 12; de esta forma al 

cumplir los dos supuestos, se puede realizar la prueba de hipótesis, en este caso la prueba t.  

Tabla 13. Prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas test puente lateral izquierdo 

Fuente: el autor. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación inicial Test 

puente lateral izquierdo 

(duración en segundos) - 

Evaluación final Test 

puente lateral izquierdo   

(duración en segundos) 

-16,625 9,724 -24,754 -8,496 -4,836 

 

 

 

7 
,002 
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Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 13 indican que los 

valores de significancia del grupo de deportistas de ciclismo de montaña son menores a 0,05 (p 

<0,05), evidenciando diferencias significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto 

a la prueba post en el grupo de ciclomontañistas. 

 

 Tabla 14. Estadística de media y desviación estándar test resistencia de flexores del tronco 

Fuente: el autor. 

En la tabla 14 se describen las medias y desviación típica de los resultados del test modificado 

de resistencia de flexores del tronco, que evalúa la fuerza resistencia de flexores del tronco 

musculatura lumbar y oblicuos externo e interno, observándose una duración mayor en 

evaluación final, con una diferencia con respecto a evaluación inicial en 27,11”.  

 Tabla 15. Prueba de normalidad test resistencia de flexores del tronco 

Fuente: el autor. 

Al realizar la prueba de normalidad para el test de fuerza resistencia de flexores del tronco, 

que evalúa la fuerza resistencia flexores coxofemorales, se aprecia en la tabla 15 niveles de 

 

Evaluación inicial Test de 

resistencia de flexores del 

tronco 

Evaluación final  Test de 

resistencia de flexores del 

tronco 

Diferencia  

(segundos) 

Válido 8 8  

Media 67,25 94,63 27,11 

Desviación 

estándar 

29,913 27,229  

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test de resistencia de flexores del 

tronco 

,845 4 ,209 

,976 4 ,880 

Evaluación final  Test de resistencia de flexores del 

tronco 

,965 4 ,813 

,951 4 ,723 
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significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que indica que la variable puede ser sometida a prueba 

t de hipótesis para muestras paramétricas. 

 

 Tabla 16. Prueba de homogeneidad de varianzas test resistencia de flexores del tronco 

Fuente: el autor. 

Así mismo, como requisito para poder realizar la prueba t de hipótesis para muestras 

paramétricas, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas, en la cual se aprecian valores 

de significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observan en la tabla 16; de esta forma al 

cumplir los dos supuestos, se puede realizar la prueba de hipótesis para muestras paramétricas en 

este caso la prueba t.  

 Tabla 17. Prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas test resistencia de flexores 

del tronco 

Fuente: el autor. 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 17 indican que los 

valores de significancia del grupo de deportistas de ciclismo de montaña son menores a 0,05 (p 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test de resistencia de flexores del tronco 4,249 1 6 ,085 

Evaluación final  Test de resistencia de flexores del tronco 1,165 1 6 ,322 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación inicial Test de 

resistencia de flexores del tronco  

- Evaluación final Test de 

resistencia de flexores del tronco 

 

-27,375 

 

17,574 

 

-42,067 

 

-12,683 

 

-4,406 

 

7 
,003 
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<0,05), apreciándose diferencias significativas entre los resultados de la prueba pre con respecto 

a la prueba post en el grupo de ciclomontañistas.   

 

 

 

 

Tabl

a 18. 
Estad

ística 

de 

medi

a y 

desviación estándar Protocolo de McGuill 

Fuente: el autor. 

En la tabla 18 se describen las medias y desviación típica de los resultados del protocolo de 

McGuill, compuesto por las cuatro evaluaciones realizadas anteriormente, que evalúan la fuerza 

resistencia de la musculatura lumbo-abdominal, pertenecientes a la zona media, observándose 

una diferencia entre la evaluación inicial y final de 1 minuto, 41 segundos y 75 centésimas de 

segundo.  

Tabla 19. Prueba de normalidad Protocolo McGuill 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial protocolo de McGuill 
,937 4 ,639 

   

Evaluación final Protocolo de McGuill 
   

,995 4 ,980 

Fuente: el autor. 

 

Evaluación inicial 

protocolo de McGuill 

Evaluación final 

Protocolo de McGuill 

Diferencia  

(segundos) 

Válido 8 8  

Media 216,7500 328,5000 111,75 (1’.41”.75) 

Desviación 

estándar 

60,65299 71,98413  
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Al realizar la prueba de normalidad para el protocolo de McGuill compuesto por cuatro 

evaluaciones, se observa en la tabla 19 niveles de significancia mayores a 0,05 (p> 0,05), lo que 

indica que la variable puede ser sometida a prueba t de hipótesis para muestras paramétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Prueba de homogeneidad de varianzas Protocolo de McGuill 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial protocolo de 

McGuill 

,077 1 6 ,791 

Evaluación final Protocolo de 

McGuill 

,764 1 6 ,416 

Fuente: el autor. 

Así mismo, como requisito para poder realizar la prueba t de hipótesis para muestras 

paramétricas, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas, en la cual se aprecian valores 

de significancia mayores a 0,05 (p>0,05) como se observan en la tabla 20; de esta forma al 

cumplir los dos supuestos, se puede realizar la prueba de hipótesis para muestras paramétricas en 

este caso la prueba t.  

 

Diferencias emparejadas t 

g

l 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviació

n estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia    

Inferior Superior 
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 Tabla 21. Prueba de hipótesis (prueba t) para muestras relacionadas Protocolo de McGuill 

Fuente: el autor. 

Los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) descritos en la tabla 21 para los resultados 

del protocolo de McGuill indican que los valores de significancia del grupo de deportistas de 

ciclismo de montaña son menores a 0,05 (p <0,05), apreciándose diferencias significativas entre 

los resultados de la prueba pre con respecto a la prueba post en el grupo de ciclomontañistas.   

 

4 Análisis y Discusión 

El programa de entrenamiento de la zona media permite trabajar la musculatura lumbo-

abdominal y del núcleo de una forma funcional, cumpliendo de esta forma con los criterios 

fisiológicos y metodológicos exigidos por la Academia Nacional de Medicina Deportiva de 

Estados Unidos, involucrando los ejercicios planteados en este estudio con acciones de 

desaceleración, estabilización y aceleración que deben tener los ejercicios funcionales para la 

zona media, además, de implicar varias cadenas cinéticas como lo expresan Westfahl y 

Danielsen (2015) al referirse a la importancia del core en el entrenamiento del ciclista.  

De acuerdo a los planteamientos sobre el entrenamiento de la zona media, los referentes de 

base de este estudio identifican esta zona de diferentes maneras, pero en su contexto, por 

ejemplo, para Prentice (2009) esta zona corresponde al núcleo, para Willardson y la Asociación 

Evaluación inicial 

protocolo de 

McGuill - 

Evaluación final 

Protocolo de 

McGuill 

-111,75000 56,95299 -159,36389 -64,13611 -5,550 7 ,001 
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Nacional del Acondicionamiento y la Fuerza de estados Unidos (2015) esta zona se denomina 

núcleo, mientras que para Westfahl y Danielsen (2015) se denomina Core. 

El programa de entrenamiento para la zona media propuesto en este estudio, estructurado en 4 

fases, a pesar de utilizar ejercicios funcionales que implican grandes cadenas cinéticas, a partir 

de movimientos en condiciones de inestabilidad, mejoró notablemente los niveles de fuerza 

resistencia de los músculos de la zona lumbo-abdominal, lo que se constató al realizar las cuatro 

pruebas del protocolo de McGuill (Willardson & National Strength Conditioning Association, 

2015). 

Es importante destacar, que en esta investigación se corroboran los fundamentos expuestos 

por varios autores, al considerar que la zona media está conformada por un grupo numeroso de 

grupos musculares, y no como tradicionalmente se considera la zona media, solo a los grupos 

musculares recto abdominal, oblicuos y transverso. 

Al comparar los resultados de la investigación con otros estudios, se aprecia como el 

entrenamiento de la zona media favorece un mejor funcionamiento del tronco, controla y 

previene dolores lumbares, y, ante todo, permite un mejor desempeño tanto a nivel deportivo 

como a nivel de actividades básicas de la vida diaria y en poblaciones diversas (población 

escolar, adultos mayores, sujetos jóvenes sanos sedentarios) como lo explican Bourguigne, V. 

(2012), Cobo Sevilla, V., y Salazar Buenaño (2011) y Giraldo Obando (2011).  

 

Con respecto a los estudios sobre entrenamiento de la zona media o núcleo en ciclistas, se 

aprecia que tanto en el estudio de Abt y otros (2007) sobre la relación de la biomecánica de 

pedaleo y  su relación con la estabilidad y resistencia del núcleo, y la investigación de  de 

Wiseman (2012), sobre el efecto de un programa de fortalecimiento del núcleo en la resistencia y 

otras variables de rendimiento en ciclistas, en ambos se demuestra que el fortalecmiento del 
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núcleo o zona media influye en variables de la condición física, como sucedió con el estudio 

realizado en Tuluá, donde se mejoró el nivel de fuerza resistencia de la zona lumbo-abdominal, 

que como se analiza en los otras investigaciones en ciclistas, además, puede mejorar su nivel de 

rendimiento y prevenir la aparición de dolor lumbar, como valores agregados en los 

ciclomontañistas tulueños, aunque no fueron variables a estudiar en este estudio. 

 

En cuanto al estudio con ciclistas realizado en Sudafrica (Wiseman, 2012), que al igual 

que el estudio realizado en Tuluá, plantearon un programa de ejercicios para el fortalecimiento 

del núcleo se observaron varias diferencias en su metodología; primero el estudio realizado con 

ciclistas solo intervino 4 semanas a los ciclistas, utilizando 4 ejercicios (ejercicios Elevación 

contralateral, la plancha lateral, la plancha frontal y el puente en de decúbito supino) 3 sesiones 

semanales,  prescritos realizando de cada uno 10 repeticiones de 10 segundos, mientras que los 

ciclomontañistas de Tulua fueron intervenidos durante 16 semanas, tambien 3 sesiones, pero en 

este caso se plantearon 3 niveles de ejercicios, uno para cada fase (de 4 semanas), realizando 8 

ejercicios por sesión, realizando de 4-5 circuitos (20” a 25” por ejercicio)   en primera y segunda 

fase hasta realizar 7 circuitos (35” a 40” por ejercicio).  
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5 Conclusiones  

 El programa de entrenamiento de la zona media presentó efectos significativos en los 

niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo-abdominal de los ciclomontañistas de la 

categoría Junior del club ACOFIS de Tuluá 2017. 

 El diagnóstico inicial determinó bajos niveles de fuerza resistencia de la porción lumbo-

abdominal al realizar el protocolo de McGuill. 

 Al realizar los cuatro test del protocolo de McGuill al final de la intervención se observó 

un incremento de la fuerza resistencia isométrica en los grupos musculares de la porción 

lumbo-abdominal. 
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6 Recomendaciones 

 Se sugiere a los entrenadores, no solo de la modalidad de ciclismo de montaña, sino 

de todas las modalidades de ciclismo, enfatizar en el fortalecimiento de la zona 

media, núcleo o core ya que la posición asumida por los ciclistas provoca una 

contracción isométrica mantenida durante mucho tiempo, lo que puede posibilitar la 

aparición de dolores y lumbalgias mecánicas. 

 Como deportista y entrenador formativo, es importante difundir la propuesta de 

ejercicios de la zona media utilizando programas funcionales que promuevan la 

participación de los músculos estabilizadores más importantes del cuerpo en un 

deportista, y sobre todo en categorías de formación.     
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Anexo A 

Ejercicios nivel I 

Semana No.: 2             Sesión:  5 

Número de circuitos: 4                                   Número de ejercicios por circuito: 6 

Duración sesión:    25’                                    Duración estación (ejercicio):  20”-25” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

El ángel en de decúbito 

prono  

Músculos de la región 

lumbar, músculos de la 

parte media de la 

espalda y abductores 

de la cadera  

Aumentar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en la región 

lumbar; mejorar la función 

estabilizadora de la columna dorsal y 

cervical cuando los brazos están en 

movimiento 

2 

El puente deslizando 

talones (retroversión pelvis 

con flexo-extensión 

rodillas) 

Músculos de la región 

lumbar, glúteos e 

isquiotibiales 

Liberar tensión crónica en la parte 

anterior del cuerpo, preparar los glúteos 

e isquiotibiales para que se activen 

durante la extensión de la cadera 

3 

Supermán (elevaciones 

brazos y muslos en de 

decúbito prono) 

Músculos región 

lumbar, glúteo mayor 

Elevar la fuerza resistencia y el rango de 

movimiento en la región lumbar, 

preparar los glúteos y los isquiotibiales 

para que se activen durante la extensión 

de la cadera  

4 

El escalador 

(flexoextensiones cadera y 

rodilla en posición salida de 

atletismo) 

Transverso del 

abdomen, flexores de 

la cadera y cuádriceps  

Preparar los músculos de la zona media 

(en especial el transverso del abdomen) 

para que estabilicen la pelvis mientras 

las piernas están en movimiento  

5 

Comecocos (abducciones 

en de decúbito lateral 

apoyado en tronco) 

Glúteo medio, tensor 

de la fascia lata,  

Incrementar la fuerza resistencia y 

activación en músculos crónicamente 

tensos de la porción lateral de la cadera 

6 

Sentadilla con silla  Toda musculatura de 

la zona media  

Preparar los glúteos e isquiotibiales  

para activarse, reducir la carga de 

trabajo que recae sobre cuádriceps 
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Ejercicios nivel I 

Semana No.: 3             Sesión:  8 

Número de circuitos: 6                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    30’                                    Duración estación (ejercicio):  25”-30” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

El ángel en de decúbito 

prono  

Músculos de la región 

lumbar, músculos de la 

parte media de la 

espalda y abductores 

de la cadera  

Aumentar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en la región 

lumbar; mejorar la función 

estabilizadora de la columna dorsal y 

cervical cuando los brazos están en 

movimiento 

2 

Elevaciones contralaterales 

(extensión brazo y pierna 

cruzado en sextupedia) 

Músculos región 

lumbar, glúteo mayor 

Mejorar la coordinación intermuscular 

entre la zona media y las extremidades; 

preparar la zona media para utilizar el 

glúteo mayor en la extensión de la 

cadera. 

3 

Sentadilla en pared 

basculando la pelvis  

Transverso del 

abdomen  

Preparar el musculo transverso del 

abdomen para activarse a voluntad 

cuando lo realizan los músculos de las 

piernas.  

4 

El escalador (flexo-

extensiones cadera y rodilla 

en posición salida de 

atletismo) 

Transverso del 

abdomen, flexores de 

la cadera y cuádriceps  

Preparar los músculos de la zona media 

(en especial el transverso del abdomen) 

para que estabilicen la pelvis mientras 

las piernas están en movimiento  

5 

Comecocos (abducciones 

en de decúbito lateral 

apoyado en tronco) 

Glúteo medio, tensor 

de la fascia lata,  

Incrementar la fuerza resistencia y 

activación en músculos crónicamente 

tensos de la porción lateral de la cadera 

6 

La plancha en posición de 

contrarreloj (de decúbito 

prono) 

Toda la musculatura 

de la zona media  

Activar todos los músculos de la zona 

media por igual, mejorar la coordinación 

intermuscular entre la parte alta de la 

espalda, la región lumbar y los 

abdominales inferiores.  

 

7 

La plancha lateral apoyando 

una rodilla  

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Mejorar la activación muscular de los 

oblicuos internos, fortalecer el cuadrado 

lumbar, lo que facilitará estabilización 

en la bicicleta al escalar pedaleando de 

pie.  

8 

Activación del transverso 

del abdomen (tendido en de 

decúbito supino con rodillas 

flexionadas) 

 

Transverso del 

abdomen  

Mejorar la activación del transverso del 

abdomen, reducir el lumbago   
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Ejercicios nivel I - II 

Semana No.: 5             Sesión:  14 

Número de circuitos: 6                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    35’                                    Duración estación (ejercicio):  30”-35” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

Elevación contralateral con 

apoyo de antebrazos (en 

este ejercicio ya no se 

asume sextupedia sino 

cuadrupedia pero con apoyo 

antepie y codos  

Músculos de la región 

lumbar, transverso del 

abdomen  y glúteo 

mayor  

Mejorar la coordinación intermuscular 

entre la zona media y las extremidades, 

preparar al core para usar el glúteo 

mayor en la extensión de la cadera, 

estimular la equilibración.  

2 

Superman tocando talones  Músculos de la región 

lumbar, glúteo mayor 

e isquiotibiales  

Incrementar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en la zona lumbar, 

preparar los glúteos e isquiotibiales para 

activarse durante la extensión de la 

cadera  

3 

Sentadilla en pared 

basculando la pelvis  

Transverso del 

abdomen  

Preparar el musculo transverso del 

abdomen para activarse a voluntad 

cuando lo realizan los músculos de las 

piernas.  

4 

El escalador (flexo-

extensiones cadera y rodilla 

en posición salida de 

atletismo) 

Transverso del 

abdomen, flexores de 

la cadera y cuádriceps  

Preparar los músculos de la zona media 

(en especial el transverso del abdomen) 

para que estabilicen la pelvis mientras 

las piernas están en movimiento  

5 

El muro (en cuadrupedia, 

apoyado en manos y 

antepies, llevar rodilla a 

codo alternando  

Transverso del 

abdomen,  complejo 

articular del hombro, 

estabilizadores 

espinales  

Aumentar el equilibrio dinámico y la 

estabilización de la zona media mientras 

se mueven los miembros inferiores.   

6 

La plancha en posición de 

contrarreloj (de decúbito 

prono) 

Toda la musculatura 

de la zona media  

Activar todos los músculos de la zona 

media por igual, mejorar la coordinación 

intermuscular entre la parte alta de la 

espalda, la región lumbar y los 

abdominales inferiores.  

 

7 

La plancha lateral (sin 

apoyo de rodillas)   

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Mejorar la activación muscular de los 

oblicuos internos, fortalecer el cuadrado 

lumbar, lo que facilitará estabilización 

en la bicicleta al escalar pedaleando de 

pie.  

8 

Zancada lateral cruzada  

 

Glúteos, isquiotibiales, 

cuádriceps y músculos 

externos de la cadera    

Preparar al glúteo medio y musculatura 

externa de la cadera para estabilizar la 

pelvis en el plano sagital    
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Ejercicios nivel I - II 

Semana No.: 7             Sesión:  20 

Número de circuitos: 6                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    35’                                    Duración estación (ejercicio):  30”-35” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

Aceleración en posición de 

contrarreloj (en cuadrupedia 

con apoyo de codos y 

antepies, flexionar rodilla 

de forma alterna    

Toda la musculatura 

de la zona media   

Activar por igual todos los músculos, de 

la zona media, mejorarla coordinación 

intermuscular en la porción superior de 

la espalda, región lumbar y la porción 

inferior zona abdominal.  

2 

Superman tocando talones  Músculos de la región 

lumbar, glúteo mayor 

e isquiotibiales  

Incrementar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en la zona lumbar, 

preparar los glúteos e isquiotibiales para 

activarse durante la extensión de la 

cadera  

3 

Sentadilla de arrancada   Toda la musculatura 

de la zona media   

Mejorar la capacidad de la zona media 

para soportar toda la columna vertebral 

durante el movimiento, preparar los 

glúteos y los isquiotibiales para 

activarse, para no sobrecargar los 

cuádriceps    

4 

Remar sentado  Transverso del 

abdomen, flexores de 

la cadera y cuádriceps  

Mejorar la fuerza de giro y la 

estabilización del os oblicuos, preparar 

al pecho para que no se hunda durante la 

rotación del tronco.  

5 

El muro (en cuadrupedia, 

apoyado en manos y 

antepies, llevar rodilla a 

codo alternando  

Transverso del 

abdomen,  complejo 

articular del hombro, 

estabilizadores 

espinales  

Aumentar el equilibrio dinámico y la 

estabilización de la zona media mientras 

se mueven los miembros inferiores.   

6 

La plancha en posición de 

contrarreloj (de decúbito 

prono) 

 Activar todos los músculos de la zona 

media por igual, mejorar la coordinación 

intermuscular entre la parte alta de la 

espalda, la región lumbar y los 

abdominales inferiores.  

 

7 

La plancha lateral (sin 

apoyo de rodillas)   

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Mejorar la activación muscular de los 

oblicuos internos, fortalecer el cuadrado 

lumbar, lo que facilitará estabilización 

en la bicicleta al escalar pedaleando de 

pie.  

8 

Zancada lateral cruzada  

 

Glúteos, isquiotibiales, 

cuádriceps y músculos 

externos de la cadera    

Preparar al glúteo medio y musculatura 

externa de la cadera para estabilizar la 

pelvis en el plano sagital    
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Ejercicios nivel I - II 

Semana No.: 9             Sesión:  26 

Número de circuitos: 7                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    40’                                    Duración estación (ejercicio):  35”-40” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

El ángel en de decúbito 

prono con press hombro      

Toda la musculatura 

de la espalda (zona 

lumbar, media y 

superior)   

Aumentar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en los músculos de 

la espalda, preparar la columna dorsal y 

cervical para favorecer la estabilización 

cuando los brazos se están moviendo.  

2 

Superman tocando talones  Músculos de la región 

lumbar, glúteo mayor 

e isquiotibiales  

Incrementar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en la zona lumbar, 

preparar los glúteos e isquiotibiales para 

activarse durante la extensión de la 

cadera  

3 

El puente en elevación 

dinámica    

Toda la musculatura 

de la zona media   

Liberar la tensión crónica en la parte 

anterior del cuerpo, preparar los glúteos 

y los isquiotibiales para activarse 

durante la extensión de la cadera, 

aumentar la estabilización en las caderas      

4 

Descenso lento de muslo 

con rodilla extendida 

alterno, en de decúbito 

supino.   

Flexores 

coxofemorales, 

transverso del 

abdomen   

Mejorar la activación del transverso del 

abdomen, reducir el lumbago y 

fortalecer flexores coxofemorales.   

5 

Encogimientos abdominales 

reversos   

Transverso del 

abdomen,  complejo 

articular del hombro, 

estabilizadores 

espinales  

Mejorar la activación del transverso del 

abdomen, preparar los músculos 

abdominales para realizar una 

desaceleración controlada.    

6 

Sprint final de  contrarreloj 

(de decúbito prono) 

Toda la musculatura 

de la zona media  

Activar todos los músculos de la zona 

media en posición similar a la que se 

adopta sobre una bicicleta.   

 

7 

La plancha lateral (sin 

apoyo de rodillas)   

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Mejorar la activación muscular de los 

oblicuos internos, fortalecer el cuadrado 

lumbar, lo que facilitará estabilización 

en la bicicleta al escalar pedaleando de 

pie.  

8 

Zancada lateral cruzada  

 

Glúteos, isquiotibiales, 

cuádriceps y músculos 

externos de la cadera    

Preparar al glúteo medio y musculatura 

externa de la cadera para estabilizar la 

pelvis en el plano sagital    
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Ejercicios nivel II -III 

Semana No.: 11             Sesión:  32 

Número de circuitos: 7                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    40’                                    Duración estación (ejercicio):  35”-40” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 60” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

Elevaciones contralaterales 

en posición de fondos       

Músculos de todas las 

regiones de la espalda, 

glúteo mayor    

Mejorar la coordinación intermuscular 

entre la zona media y las extremidades; 

preparar el núcleo para utilizar el glúteo 

mayor en la extensión de la cadera, crear 

estabilización  dinámica en toda la 

columna vertebral   

2 

Extensiones de la columna 

con manos en barbilla   

Músculos de todas las 

regiones de la espalda   

Incrementar la fuerza resistencia y el 

rango de movimiento en toda la columna 

vertebral  

3 

El puente en elevación 

dinámica    

Toda la musculatura 

de la zona media   

Liberar la tensión crónica en la parte 

anterior del cuerpo, preparar los glúteos 

y los isquiotibiales para activarse 

durante la extensión de la cadera, 

aumentar la estabilización en las caderas      

4 

El limpiaparabrisas    Músculos de la región 

lumbar, glúteos, 

oblicuo del abdomen    

Mejorar la fuerza resistencia y el rango 

de movimiento en la región lumbar, 

preparar a los oblicuos del abdomen y 

los glúteos para elevar las piernas en vez 

de utilizar el impulso  

5 

Encogimientos abdominales 

reversos   

Transverso del 

abdomen,  complejo 

articular del hombro, 

estabilizadores 

espinales  

Mejorar la activación del transverso del 

abdomen, preparar los músculos 

abdominales para realizar una 

desaceleración controlada.    

6 

Navajas (flexo-extensión 

cadera en de decúbito prono 

apoyado en manos y 

antepies) utilizando un paño 

en cada pie para deslizar.  

Transverso del 

abdomen   

Aumentar la activación y la fuerza 

resistencia del transverso del abdomen, 

preparar el transverso del abdomen para 

estabilizar el tren superior mientras las 

piernas se están moviendo.     

 

7 

La plancha lateral con 

elevación de cadera   

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Aumentar la fuerza resistencia de los 

oblicuos y músculos externos de la 

cadera   

8 

Zancada lateral cruzada  

 

Glúteos, isquiotibiales, 

cuádriceps y músculos 

externos de la cadera    

Preparar al glúteo medio y musculatura 

externa de la cadera para estabilizar la 

pelvis en el plano sagital    
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Ejercicios nivel III 

Semana No.: 13             Sesión:  39 

Número de circuitos: 7                                   Número de ejercicios por circuito: 8 

Duración sesión:    45’                                    Duración estación (ejercicio):  35”-40” 

Intervalo descanso entre estación: 5”           Intervalo descanso entre circuito: 90” 

 Nombre ejercicio 
Músculos principales 

involucrados 
Objetivo 

1 

Encogimientos abdominales en 

bicicleta (flexo-extensión 

controlada  de rodillas y cadera 

en de decúbito supino)  

Músculos oblicuos del 

abdomen, recto 

abdominal, transverso 

del abdomen y flexores 

coxofemorales  

Preparar los músculos abdominales 

para trabajar lentamente y control en 

vez de utilizar el impulso    

2 

La oruga (muy parecido a la 

navaja, solo que en este caso, 

los paños para deslizar se 

ubican en manos)   

Transverso del abdomen    Aumentar la activación muscular y la 

fuerza resistencia del transverso del 

abdomen, además prepararlo para 

que estabilice el tren inferior 

mientras el superior está en 

movimiento.  

3 

Elevación tronco con rodillas 

flexionadas     

Oblicuo del abdomen, 

flexores coxofemorales  

Mejorar la fuerza de giro y la 

estabilización haciendo énfasis en los 

oblicuos internos, incrementar la 

fuerza resistencia en los oblicuos        

4 

Tictac (abre y cierra piernas en 

posición de cuadrupedia 

apoyado en manos y antepies 

con paño para deslizar)    

Transverso del 

abdomen, abductores y 

aductores, cintura 

escapular.     

Aumentar activación muscular del 

glúteo medio, preparar a los 

músculos zona media para que 

estabilicen los hombros y las caderas 

mientras las piernas están en 

movimiento.  

5 

Encogimientos abdominales 

reversos   

Transverso del 

abdomen,  complejo 

articular del hombro, 

estabilizadores espinales  

Mejorar la activación del transverso 

del abdomen, preparar los músculos 

abdominales para realizar una 

desaceleración controlada.    

6 

Cruzar las rodillas en posición 

de fondos (asumiendo posición 

de cuadrupedia con apoyo en 

manos  y antepie se flexiona 

rodilla y cadera, trayendo 

rodilla a codo contrario de 

forma alterna 

Toda la musculatura de 

la zona media    

Aumentar el equilibrio y la 

estabilización a lo largo de toda la 

columna vertebral, mejorar la 

flexibilidad y el rango de 

movimiento en la parte externa de la 

cadera.        

 

7 

La plancha lateral con elevación 

de cadera   

Los oblicuos y el 

cuadrado lumbar  

Aumentar la fuerza resistencia de los 

oblicuos y músculos externos de la 

cadera   

8 

Peso muerto a una pierna  

 

Glúteos, isquiotibiales, 

cuádriceps y músculos 

externos de la cadera    

Mejorar el equilibrio y la 

estabilización de toda la musculatura 

de la zona media, alargar y fortalecer 

los isquiotibiales     
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Anexo B. Imágenes ejercicios zona media  
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