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RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis con respecto al método de entrenamiento 

de escalera ascendente y su influencia en el porcentaje de grasa dado que este tipo de entrenamiento 

se lo utiliza más para lo que es hipertrofia y fuerza, sin embargo se verifico si causa algún cambio 

con respecto al porcentaje de grasa corporal al incluirlos en las rutinas de entrenamiento, debido a 

esta realidad se procedió a realizar una investigación de tipo documental, se tomó 25 casos entre 

hombres y mujeres en donde este método de entrenamiento es utilizado en sus usualmente y se 

revisaron los cambios en cuanto al porcentaje de grasa que obtuvieron, se tomaron en cuenta la 

primera y la segunda evaluación de porcentaje de grasa por medio de pliegues en algunos casos y de 

Bio Impedancia en otros, para el análisis de resultados se realizó la prueba de Chi Cuadrado  o 

también conocido de correlación de variables con datos iniciales y finales , al concluir se detalló 

recomendaciones y conclusiones acertadas con respecto a los resultados de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

In the present work of investigation an analysis with respect to the ascending ladder training 

method and its influence in the percentage of fat was carried out, this type of training serves 

to achieve greater strength and muscle hypertrophy, however, it was verified if there is any 

change regarding the percentage of body fat when included in the training routines, the 

research that was carried out is of documentary type since it was done based on the 

verification and data collection of the evaluations and training files that are saved in the 

system of the research site from which 25 cases were taken between men and women, where 

the training method was usually used, the changes in the percentage of fat obtained between 

the first and second training records and evaluation of body composition were reviewed, the 

first and the second evaluation of the percentage of fat by means of folds in some cases and 

of Bio Impedance in others were taken into account, for the analysis of results, the Chi-

square test or also known as correlation of variables, was performed with the initial data 

versus final data, at the end, the results were detailed, it was also included recommendations 

and correct conclusions regarding the results of the investigation.  
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INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento de escalera ascendente es un método muy popular entre los practicantes de 

levantamiento de pesas y fitness, en donde las repeticiones bajan y el peso que se utiliza va en 

ascenso, generalmente este tipo de entrenamiento es utilizado para conseguir fuerza e hipertrofia 

muscular, dentro de lo que es métodos de entrenamiento con pesas existen ya diferentes tipos de 

entrenamiento propuesto para cada objetivo buscado, en esta ocasión como lo mencionamos 

anteriormente estamos tomando un método que fue creado o propuesto para el aumento de fuerza e 

hipertrofia y lo estudiamos para otro tipo de objetivo que es este caso es el porcentaje de grasa 

corporal. 

El porcentaje de grasa corporal es un tema muy importante y muy considerado en la actualidad 

por los asistentes a los centros deportivos y gimnasios en donde su mayor anhelo o interés es cambiar 

favorablemente este factor muchas veces trabajan empíricamente, otras guiadas por personas las 

cuales mediante su experiencia propia las ponen en práctica en los demás, pero no siempre encuentran 

los resultados deseados ya sea porque el plan no se cumplió como se debía o simplemente las 

estrategias usadas no fueron las adecuadas, el conseguir el porcentaje de grasa normal o bajo no 

solamente depende al cien por ciento de la dieta que el individuo sigue sino también del 

entrenamiento físico y cardiovascular que este adopte, para poder conseguir un estado de salud 

estable es necesario combinar todas estas variables. 

En la ciudad de Quito existe una gran cantidad de Gimnasios y centros deportivos en donde la 

mayoría utiliza el método de escalera ascendente para todo tipo de objetivo, en este estudio se revisó 

si verdaderamente el método de entrenamiento ayuda a reducir o mantener el porcentaje de grasa en 

niveles óptimos mediante la recolección de datos tomados directamente de las fichas de 

entrenamiento y la aplicación de pruebas estadísticas que serán presentadas en el presente proyecto 

de investigación. 

Lo que indicamos es la información de 25 personas entre hombres y mujeres de 18 a 40 años de 

edad, las cuales en sus rutinas utilizan el método de entrenamiento escalera ascendente usualmente, 

para esto se tomó datos de la primera evaluación previo a la ejecución  del plan de entrenamiento y  

la segunda posterior a la ejecución del plan de entrenamiento con la que contaban.  

Todos los datos técnicos y de evaluación fueron tomados de la base de datos que maneja la 

empresa Phisique Wellness Club, pasando en un proceso de selección por discriminación el cual se 

detalla más adelante y es así de donde se obtuvo toda la información para poder realizar los estudios 

pertinentes. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado de cinco capítulos: 

Capítulo I: La parte inicial del trabajo es el  problema, en esta sección se desarrolla el 

planteamiento del problema, la formulación, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

Capítulo II: Marco teórico, es en donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica de acuerdo a la matriz de operacionalización de variables independientes y 

dependientes, la fundamentación sociológica y legal que intervienen en la investigación. 

Capítulo III: Metodología, se desarrolla el diseño de la investigación, se define las variables y la 

matriz de operacionalización de las mismas, población y muestra, diseño de los instrumentos de 

recolección de datos y el planteamiento de las hipótesis de investigación. 

Capítulo IV: Resultados, en esta sección se desarrolla el análisis de resultados obtenidos antes de 

aplicar el método de entrenamiento y después de aplicar el método en relación al género, índice de 

masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal, tipo de calentamiento para la rutina, y el análisis 

estadístico de correlación de variables para la verificación de hipótesis. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se muestran las respuestas a los 

objetivos planteados conforme a la población estudiada. 

Finalmente se detalla la bibliografía utilizada y los anexos que fundamentan el desarrollo de la 

investigación.  



3 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

El estudio del método de entrenamiento de fuerza escalera ascendente se realiza porque ayuda a 

mejorar la salud, el estado de ánimo, reduce el estrés entre otros, actualmente se encuentra en 

crecimiento y constante actualización, día a día se observan métodos novedosos incluidos en las 

rutinas y tablas de ejercicios.  

García, De la Llata, & Kaufer (2008) señalan que: “Desde hace veinte años la información 

referente a los temas de la obesidad y del síndrome metabólico han incrementado; por tal motivo, se 

ha dado a conocer a los sistemas de salud y a numerosas sociedades científicas que cuentan con 

personal profesional capacitado para que tomen medidas oportunamente” (pág. 227). El interés de 

varios sectores académicos por investigar y mejorar los conocimientos sobre obesidad pretende 

beneficiar el estilo de vida de las personas. 

 Estudios han determinado que a los servicios curativos se les asignan gran parte de recursos “que 

tienen elevados costos y evitan que los procesos de prevención primaria o los referentes a la 

promoción de salud se prevengan oportunamente hasta un 70% de la carga de mortalidad” 

(Organización Mundial de la Salud, 2008, pág. 14). Esto es muy cierto ya que sería mejor y mucho 

más conveniente que se invirtiera en programas de prevención y no en programas de tratamiento si 

nuestra sociedad especialmente hablando de Latinoamérica invirtiera más en programas de 

prevención la sociedad empezaría a tomar conciencia de lo que consume a diario y de lo que se debe 

que realizar para mantener un estilo de vida saludable. 

Por ello en la actualidad se hace necesario poder continuar con estudios que permitan disminuir 

este tipo de enfermedades. De llevar a cabo correctamente estos protocolos se obtendrán resultados 

y medidas en donde se podrá analizar progresos decadencias y demás dentro de la persona que 

practique deporte, ya que según (Organización Mundial de la Salud, 2008, pág. 8) menciona que: 

El ciclo o proceso de envejecimiento o nuevos modos de vida a nivel están 

generando y causando enfermedades crónicas y no transmisibles como la 

depresión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y traumatismo 

que son causas que conllevan a morbilidad y mortalidad. 

 

Las enfermedades cardiovasculares han incrementado comprometiendo la salud de las personas 

porque no realizan la cantidad suficiente de ejercicio que permita reducir el índice de grasa corporal. 
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“Existen coincidencias en el tratamiento y prevención de ambas situaciones, entre estas tenemos: 

incrementar la actividad física, reducir el consumo de alcohol, evitar el consumo de grasas, entre 

otros” (García, De la Llata, & Kaufer, 2008, pág. 228). 

Si a todas estas recomendaciones se adiciona que los métodos propuestos hasta hoy en varias 

investigaciones en distintas poblaciones se obtendría un manual que se podría manejar muy 

fácilmente por las personas que requieran sistemas para poder bajar de peso en concreto, es decir, 

tomar un rumbo para aplicar todos los métodos de entrenamientos hasta la fecha propuestos y 

verificar los cambios que existen en cuanto al porcentaje de grasa se obtendrá una información muy 

útil para la sociedad. 

El control del ejercicio físico tiene un objetivo principal, de tratar concretamente la estética 

corporal. Si se separa los dos componentes, el primero es la disminución de los niveles de grasa.  

Según García, De la Llata, & Kaufer (2008) se señala que:  

Es importante conocer claramente los elementos ambientales precisos que 

aportan a mejorar el problema, entre esto tenemos: la comida saludable, 

entornos adecuados para realizar actividad física y el autocuidado de la 

población que por medio de información adecuada sobre estas condiciones. 

(García, De la Llata, & Kaufer, 2008, pág. 230) 

Esto permitirá que la sociedad tenga diversidad de opciones para poder controlar su peso y su 

porcentaje de grasa. Actualmente el Municipio de Quito y el Ministerio del Deporte impulsan 

programas de actividad física en la población, pero no es suficiente, se requiere de sistemas y 

programas que generen un plan integral acorde a la realidad nacional para combatir el aumento del 

porcentaje de grasa corporal en la población. 

Y en su defecto porque no iniciar con charlas gratuitas a los gimnasios establecidos dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito con un lenguaje claro y conciso que en donde todos los gimnasios 

manejen un mismo objetivo que más allá que el negocio se comprometa con erradicar este mal que 

es la obesidad. 

Los profesionales de la salud deben ser capacitados en los temas referentes 

al sobrepeso y la obesidad. Entre las normas o políticas para mejorar los 

entornos ambientales, tenemos: adecuar seguridad en los parques para que 

las mujeres se sientan más seguras al realizar actividades físicas. (García, De 

la Llata, & Kaufer, 2008, pág. 228)  

Se realiza este estudio porque es importante conocer las técnicas adecuadas en el gimnasio para 

combatir con la obesidad y se tomó en cuenta el método piramidal por ser es el más sobresaliente y 
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dentro de este el método de escalera ascendente. El método mencionado es uno de los que se practican 

en primera instancia cuando se empieza a entrenar con sistemas dentro de los distintos gimnasios. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la Influencia del método de entrenamiento escalera ascendente en el porcentaje de grasa 

corporal? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Qué es el entrenamiento de escalera ascendente? 

¿Qué es el porcentaje de grasa y cuáles son sus niveles óptimos? 

¿Cuál es la relación entre el método de entrenamiento de escalera ascendente y su influencia en 

el porcentaje de grasa corporal? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la Influencia del método de entrenamiento de escalera ascendente en el porcentaje de 

grasa corporal 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Conocer el entrenamiento de escalera ascendente 

Conocer que es el porcentaje de grasa y sus niveles óptimos 

Determinar la relación entre el método de entrenamiento de escalera ascendente y su influencia 

en el porcentaje de grasa corporal 

1.5 Justificación 

Este estudio tiene relevancia debido a que los diversos métodos de entrenamiento en general 

utilizados en los gimnasios pueden ser los menos efectivos para conseguir cambios favorables en el 

porcentaje de grasa de los asistentes al mismo, por lo que en el proyecto se tomara en cuenta 

únicamente el método de entrenamiento de escalera ascendente para realizar un seguimiento 

mediante el cual tendremos resultados específicos y concretos. 

Saber de qué forma el método de entrenamiento de escalera ascendente influye en el porcentaje 

de grasa beneficiará a los miembros del gimnasio ya que estos obtendrán mecanismos para sus 
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progresos y será de mucha utilidad para los entrenadores ya que se podrá demostrar con resultados 

los beneficios del mismo para poder tener mayor confiabilidad ante los clientes. 

Esta información es útil para establecer la relación que existe entre el método de entrenamiento 

de escalera ascendente y el porcentaje de grasa, para conocer si se pueden aplicar variables y si es 

correcto el uso del mismo dentro de un determinado tiempo ya sea prolongado o corto y esta 

información podrá ser utilizada para futuras investigaciones tomando en cuenta que el método de 

escalera ascendente ha sido estudiado fuera del país en otras condiciones y con esto se podrá tener 

información en base a nuestra realidad. 

Uno de los objetivos principales que llevaron a iniciar este estudio es dar el primer paso para que 

los profesionales de esta área no se queden con el conocimiento estancado es decir que si algún 

método ya fue investigado en otro país con otra población porque no realizar estudios paralelos o 

relacionados a esos y por qué no proponer nuevos temas de investigación aportar a nuestra sociedad 

con esta linda profesión que es la Educación Física que dentro de ella conlleva varios universos más 

que en este caso nos estamos enfocando en la actividad física y salud y dentro de la actividad física 

está el entrenamiento de pesas con su método propuesto del cual se investigara y se detalla resultados 

de su aplicación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

El entrenamiento deportivo abarca gran cantidad de ramas y deportes con diversos métodos de 

entrenamiento esta vez nos centraremos en un deporte específico que es el entrenamiento con pesas 

para musculación del cual nacen muchos métodos de entrenamiento, en los cuales un grupo selecto 

son los más practicados en gimnasios a nivel nacional, provincial y cantonal, uno que se tomó en 

cuenta es el método de escalera ascendente y de ahí la importancia de saber cuáles son las alteraciones 

que se dan en cuanto al porcentaje de grasa , por lo cual entre las investigaciones surgidas se ha 

encontrado un considerable número de trabajos en donde el entrenamiento deportivo y el porcentaje 

de grasa son una de sus variables. Por consiguiente, se detalla las investigaciones realizadas.  

Según en la investigación realizada sobre el efecto del entrenamiento con cargas sobre la grasa 

corporal en personas obesas realizado por (Balsalobre & Tejero, 2014, pág. 372) mediante bases de 

datos revisadas y patrón de búsqueda de varios estudios realizados a poblaciones múltiples 

mencionan que: 

De acuerdo a los estudios realizados en la población que ha entrenado con 

cargas, se logra evidenciar que ha reducido notablemente el aumento de 

grasa corporal en un 10%. Por tal motivo, este tipo de entrenamiento se 

convierte en una estrategia si se desea evitar que la grasa corporal aumente.  

El ejercicio es importante en la vida diaria, el cuerpo humano está diseñado y ha evolucionado 

para ser regularmente activos. Existe una conclusión apegada estrictamente a este proyecto en donde 

se prevé resultados esperados con la aplicación del método de escalera ascendente. 

Lo que también es cierto y se debe tomar en cuenta es que “Además del IMC, existen otros 

parámetros para conocer el estado nutricional de la persona, como es: el índice adiposo-muscular o 

el porcentaje de grasa corporal” (Moreno, Gómez, & Gómez, 2002, pág. 723) lo que mencionan los 

autores es totalmente cierto generalmente se observan mujeres y hombres a simple vista de con peso 

normal pero si nos vamos a la realidad que son las evaluaciones se puede denotar que en caso de 

haber llevado una dieta no muy saludable esta persona presentara un cuadro de sobrepeso mediante 

la evaluación del porcentaje de grasa pero sin embargo en el IMC su resultado es normal esto 

generalmente se suele dar ya que el porcentaje de masa muscular resulta  indeficiente y la cantidad 

de grasa sobrepasa la normal es por eso que el peso parece ser el adecuado pero como pueden 

observar no es así, en este caso se ve la importancia que el porcentaje de grasa tiene al momento de 
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declarar a una persona con sobrepeso ya que el IMC no es el único factor para determinar si existe o 

no sobrepeso. 

Se menciona que “el aumento de los porcentajes de grasa corporal, puede ocasionar riesgos en el 

organismo de una persona, porque puede padecer enfermedades crónicas como el cardiovascular, 

que es una principal causas mortal a nivel mundial” (Cardozo, Cuervo, & Murcia, 2016, pág. 73). Es 

por ello que llevar a cabo investigaciones en donde se detecte posibles soluciones para terminar con 

este problema que es el porcentaje de grasa se hacen muy necesarios en la sociedad, mejorar la 

condición cardiovascular para empezar a combatir los porcentajes de grasa alto son necesarios al 

igual que el entrenamiento de pesas ya que esta fusión de entrenamientos acelerara el objetivo 

principal que es el cambio favorable en el porcentaje de grasa. 

Los riesgos que pueden existir en la salud en la mayoría de casos es por los altos niveles de grasa 

corporal. Por otra parte, no existe un medidor específico de grasa corporal que permita entender si es 

una enfermedad en el adulto o niño, los factores de evaluación para conocer claramente los niveles 

de grasa corporal son: la condición física, el factor genético y la distribución de la grasa. (Kaufer & 

Toussaint, 2008) 

El exceso de grasa es y seguirá siendo un problema de salud ya que la acumulación de la misma 

es inicio de un sin número de enfermedades y problemas de salud estudios como estos demuestran 

que es muy importante controlar el exceso de grasa de las personas sean sedentarias o activas. 

Dentro del gimnasio Phisique Wellness Club se realizó un estudio por Goyes, con el tema: análisis 

de los métodos de entrenamiento fitness y el impacto para disminuir el sobrepeso en los clientes del 

gimnasio Phisique Wellness Club que se encuentra en la ciudad de Quito en el periodo 2014-2015,  

en donde menciona en una de sus conclusiones que: “Con la información obtenida de la investigación 

se determina que los métodos de entrenamiento cardiorrespiratorio y muscular son lo más adecuados 

en las personas con sobrepeso” (Goyes K. , 2015). 

En un estudio realizado en jugadores de futbol de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

en donde se analizaba el nivel de actividad física y su composición corporal llegaron a la siguiente 

conclusión.  

Después de 7 semanas de entrenamiento que con respecto a la composición 

corporal se han producido cambios en el peso total, porcentaje de grasa y 

peso muscular en todos los jugadores del equipo. En promedio se obtiene 

71,12 Kg. de peso total en la primera medición, a 70,11 Kg. para la segunda 

medición; es decir, el peso total disminuyó 1,01 Kg. (Pazmiño P. , 2014, pág. 

163)  
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Al realizar un entrenamiento prolongado y consistente nuestro cuerpo va a experimentar cambios 

ya que va a trabajar más de lo que ya está acostumbrado, es en donde se podrá observar cambios en 

las diferentes mediciones que se pueden realizar en el mismo mediante la utilización de planes de 

entrenamiento adecuados tomando en cuenta que “Con un macro ciclo organizado, planificado y 

monitoreado que comprenda un tiempo de seis semanas para lograr disminuir la masa grasa y  

aumentar la masa magra que mejora la condición física de hombres y mujeres” (Castillo, Larrea, 

Guevara, Castillo, & Moran, 2013, pág. 14) algo que también hay que tomar en cuenta es el somato 

tipo que esta persona tenga ya que de eso también va a depender el tiempo en el cual van a ver 

cambios en cuanto al porcentaje de grasa y de la constancia y dedicación con la que se enfoque se 

podrá observar cambios rápidos o lentos. 

De acuerdo con estos antecedentes se hace notable la necesidad de la sociedad por conocer todo 

referente a métodos que ayuden a cambiar el porcentaje de grasa corporal de una manera favorable, 

mediante el uso de ejercicios musculares y pruebas físicas todo esto acompañado de una buena 

alimentación ya que según (Del Campo, González, & Gámez, 2015)  emite que “el porcentaje de la 

grasa corporal no se correlaciona con el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura”. 

Entonces es necesario evaluar la composición corporal utilizando el % de grasa y el IMC, este último 

dejar como un índice de tamizaje del peso corporal. Con esto tenemos muy claro que el IMC y el 

porcentaje de grasa no están relacionadas del todo ya que el IMC no distingue entre masa grasa y 

masa magra, es por ello importante saber nuestro porcentaje de grasa.  

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Entrenamiento de escalera ascendente 

En este capítulo se explica de manera más clara lo que se refiere al entrenamiento de escalera 

ascendente y el porcentaje de grasa donde se expone cada uno de ellos. La investigación realizada en 

donde se detalla la valoración de las cadenas de repetición enfocadas al aumento de la masa corporal. 

Vargas, Moreno y Bejarano (2014) señala que: 

Para mejorar la composición corporal se debe trabajar más en la estética 

corporal que tiene relación con el ejercicio físico y el fitness. Al separar los 

dos componentes, se obtiene lo siguiente: el primero que disminuya los 

niveles de grasa y el segundo que aumente la masa muscular. (Vargas, 

Moreno, & Bejarano, 2014, pág. 10) 

Dentro de la palabra fitness y el ejercicio controlado en el cual ya entran los diferentes tipos de 

entrenamiento más que el enfoque de la estética corporal existe otro interés que es por el cual este 

mundo está en crecimiento el cual es la salud después de varios estudios en los que se demuestra los 
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múltiples beneficios de realizar ejercicios se han estudiado y se han recomendado métodos de 

entrenamiento tanto para deportistas como para no deportistas. 

En el entrenamiento deportivo se han creado un sin número de métodos, pero de forma general 

Campos y Ramón (2011) definen de la siguiente forma “El entrenamiento deportivo constituye el 

elemento esencial a través del cual se puede interpretar y entender el avance y el desarrollo del 

deporte moderno” (Campos, 2011, pág. 21). Dentro del entrenamiento deportivo constituyen varias 

partes del mismo y enfoques en los cuales se trabaja al cuerpo humano en este caso se menciona las 

principales formas y tipos de entrenamiento. 

2.2.1.1 Fuerza 

“Tiene  la capacidad de forzar una resistencia externa o reaccionar mediante una tensión muscular 

dependiendo de la forma de producirse y el tiempo de aplicación de la misma, se tendrá un tipo de 

fuerza u otra”. (Ortiz, 2006, pág. 44) 

2.2.1.2 Velocidad 

“Velocidad es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo, determinado 

por las condiciones dadas, sobre una base doble: la movilidad de los procesos en el sistema 

neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar fuerza”. (Bernal J. , 2006, pág. 53)  

2.2.1.3 Resistencia 

Por resistencia se entiende normalmente la capacidad del deportista para soportar la fatiga 

psicofísica. (Weineck, 2016) 

2.2.1.4 Flexibilidad 

“Es la capacidad principal que tiene un deportista para realizar movimientos que demanden 

extensas distancias de recorrido, y que requiera del esfuerzo de varias articulaciones”. (Weineck, 

2016, pág. 156) 

De todas técnicas mencionadas anteriormente, se considera la de entrenamiento de fuerza en 

varios tipos de fuerza Zhelyazkov (2011) menciona tres tipos de fuerza:  

 Fuerza resistencia: la realización de un trabajo de fuerza durante 

largo tiempo 

 Fuerza máxima: la superación o la retención de las resistencias 

máximas 
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 Fuerza explosiva: la capacidad del organismo para transformar sus 

capacidades de fuerza en aceleraciones máximas con una importante 

resistencia inerte. (Zhelyazkov, 2011) 

Conociendo los tres tipos de fuerza nos enfocamos en fuerza máxima y sus diferentes tipos de 

entrenamiento los cuales ayudan a desarrollar la misma mencionan cuatro métodos. 

 Método piramidal 

 Método de las tensiones concéntricas máximas  

 Método de las tensiones excéntricas máximas  

 Método de las tensiones concéntrico-excéntricas máximas 

(Zhelyazkov, 2011, pg. 189-191) 

Pasaré a expandir el tema del entrenamiento piramidal en donde Goyes cita que “El método 

piramidal se basa en el incremento y detrimento paulatino del peso, de forma escalonada entre serie 

y serie, para un solo ejercicio, logrando de esta manera reclutar un alto número de fibras musculares 

con congestión muscular. (Correa J., 2009, pág. 68), mientras que Fuente especificada no válida. 

es una metodología que prevé un cierto número de series, para cada ejercicio. Efectuadas en 

ascensión o bien partiendo de un porcentaje de peso bajo o medio hasta terminar con pesos elevados 

o máximos. La ascensión se efectúa aumentando, en cada serie, el peso en un 5% respecto al máximo. 

Terminadas las series en ascensión, con el mismo método se vuelve a descender hasta llegar al peso 

de partida.” 

2.2.1.5 Repeticiones-series-frecuencia 

Según Moreno (2011) existen varios tipos de pirámide en las cuales menciona  

 Piramidal en la serie: 3 repeticiones al 50%, 2 repeticiones al 60%, 1 repetición al 70%, 

2 repeticiones al 60%, 3 repeticiones al 50%. 

 Pirámide simple: 5 repeticiones al 75%, 4 repeticiones al 80%, 3 repeticiones al 85%, 2 

repeticiones al 90%, 1 repetición al 95%. 

 Pirámide incompleta: 8 repeticiones al 60%, 7 repeticiones al 65%, 6 repeticiones al 70%, 

5 repeticiones al 75%, 4 repeticiones al 80% 

 Pirámide doble: 4 repeticiones al 80%, 3 repeticiones al 85%, 2 repeticiones al 90%, 1 

repetición al 95% (Moreno, Gómez Gandoy, Oya Otero, & Gómez de la Cámara, 2003) 
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Zhelyazkov (2011) define el método piramidal como “método de las tensiones concéntricas 

submáximas” (Zhelyazkov, 2011). Generalmente se aplica en dos variantes, conocidas como 

pirámide “normal” o “doble”; los descansos entre serie son de 2-4 min.” (pg., 189). Estos conceptos 

nos dan una idea muy clara de lo que se trata el método piramidal. 

Guirado (2012) hace énfasis en este método de entrenamiento y lo subdivide en 4 partes en los 

cuales menciona y los clasifica de la siguiente forma 

2.2.2 Pirámide clásica ascendente 

“Esta pirámide tiene la característica de iniciar con varias repeticiones que van de 12 a 15 

y un peso medio, para lograr que el cuerpo adquiera potencia muscular y fuerza” (Guirado, 

2012).  

Se debe considerar que para la manifestación del peso existen varias formas de establecer el 

mismo, la más acertada es por medio de la medición de 1RM el problema de este tipo de trabajo, 

solo se puede realizar en sujetos entrenados únicamente debido a que se realiza con altas cargas, otro 

método es por el de apreciación en donde el sujeto es quien dictaminara el peso indicado para cierto 

número de repeticiones en donde por ejemplo utiliza cierto peso para intentar realizar 12 repeticiones 

en el primer intento se pasa y realiza 20 repeticiones esto quiere decir que el peso que uso no es el 

indicado que necesita colocar más peso después del tiempo de descanso el sujeto aumenta el doble 

del  peso inicial  para la segunda serie en esta realiza tan solo 8 se puede notar que existe demasiado 

peso, en este caso con certeza en la tercera repetición se retira 1/ 3 del peso anterior y será con este 

que podrá realizar el número de repeticiones que se solicitaron. 

 

Gráfico 1: Pirámide clásica ascendente 

Fuente: Guirado (2012) 

Responsable: Rafael Ramos 
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2.2.3 Pirámide inversa 

Esta pirámide se caracteriza por iniciar con pocas repeticiones y con grandes cargas de peso, 

logrando así completar con cada serie de la pirámide. El resultado que se obtiene es conocido como 

la fuerza-resistencia de los músculos (Guirado, 2012) . Es súper importante que se tenga en cuenta 

que previo a la realización de este método de entrenamiento se debe realizar una correcta lubricación 

articular y un extenso calentamiento ya que el hecho de levantar grandes cargas de peso desde el 

inicio significa un gran esfuerzo tanto para el musculo como para las articulaciones. 

 

Gráfico 2: Pirámide inversa 

Fuente: Guirado (2012) 

Responsable: Rafael Ramos 

2.2.4 Pirámide truncada 

Esta pirámide se asemeja a la pirámide clásica, la diferencia es que el peso de la última serie es 

menor y el número de repeticiones es mayor. Este tipo de ejercicio es recomendado para personas 

que conocen poco experimentadas para evitar lesiones (Guirado, 2012). 

Este tipo de método es muy bueno ponerlo en práctica a los practicantes novatos, pero si lo 

adaptamos para experimentados la última serie se lo puede realizar no solamente con poco peso si 

no tan bien a modo de bombeo es decir utilizar el poco peso que se tiene para realizar repeticiones 

rápidas a fin de llevar más sangre al musculo que está trabajando siempre cuidando y respetando los 

rangos de movimiento sin llegar a comprometer las articulaciones. 
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Gráfico 3: Pirámide truncada 

Fuente: Guirado (2012) 

Responsable: Rafael Ramos 

2.2.5 Pirámide doble 

Esta pirámide tiene una característica muy particular, que inicia con la pirámide clásica y termina 

con la pirámide inversa. Es recomendable para el entrenamiento de personas que desean aumentar el 

volumen muscular o también conocida como hipertrofia muscular. (Guirado, 2012).  

Para poder llevar de mejor manera este tipo de entrenamiento es necesario contar con el apoyo de 

un compañero de entrenamiento ya que al llegar a los picos más altos más pesados cuando empiece 

el retroceso la dificultad será mayor que el ascenso de peso ya que en teoría el musculo está 

totalmente congestionado y agotado, cabe recalcar que el éxito de este método lo veremos cuando ya 

empiece el descenso de peso en donde el trabajo muscular se sentirá repetición por repetición incluso 

en las series con peso liviano. 
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Gráfico 4: Pirámide doble 

Fuente: Guirado (2012) 

Responsable: Rafael Ramos 

En base a lo expuesto podemos apreciar que el método piramidal se lo puede realizar con cargas 

simultáneas y repeticiones variadas cabe recalcar que se pueden adaptar tanto repeticiones como 

cargas durante el entrenamiento dependiendo del tipo de cliente que se maneje y se deberá escoger 

el método de entrenamiento más apegado al tipo de experiencia que tenga el cliente. 

2.2.6 Porcentaje de grasa corporal  

“La grasa corporal o también llamado tejido graso que recubre los miembros, es uno de los 

factores determinantes y tomados en cuenta al momento de relacionarlos con enfermedades”. (Díaz 

& Espinoza, 2012) 

Según Cardozo se manifiesta que:  

Para que se convierta en una enfermedad crónica con riesgo de muerte, debe 

existir un alto porcentaje de grasa corporal en el cuerpo; es por eso, que se 

vuelve importante determinar cómo se podrá establecer índices estables y 

óptimos del mismo. (Cardozo, Cuervo, & Murcia, 2016, pág. 70) 

“Los excesivos niveles de grasa en el cuerpo ocasiona la existencia de la obesidad y el sobrepeso, 

que son factores perjudiciales para la salud. Se ha logrado identificar pocas enfermedades crónicas 

que de forma alarmante se han incrementado (…) esto es motivo de preocupación para las 

autoridades de salud por las nefastas consecuencias físicas, psíquicas y sociales” (Cardozo, Cuervo, 

& Murcia, 2016) 
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La obesidad se da por la acumulación indiscriminada de grasa de acuerdo a varios factores, el 

nuevo estilo de vida que llevan las personas en la actualidad hace notar que se alimentan de una 

forma inadecuada, consumiendo alimentos procesados y bebidas azucaradas en exceso. Esto ha dado 

como resultado que exista un alto índice de población que es obesa o con sobrepeso y como medida 

de prevención los profesionales de la salud indican que la práctica de deporte ayudaría a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Según Moreno (2012) “La característica principal de la obesidad es el alto nivel de grasa corporal 

que ocasiona riesgos en la salud y deteriora la calidad de vida de las personas” (Moreno, Gómez 

Gandoy, Oya Otero, & Gómez de la Cámara, 2003) como menciona el autor mientras mayor sea el 

porcentaje de grasa mayor será el riesgo de salud la obesidad está constituida por un porcentaje de 

grasa alto sobre los niveles normales.  

En la composición corporal existen dos modelos de organización que son: multicompartamentales 

y bicompartamentales. La primera determina la masa grasa, peso óseo, masa residual y la masa 

muscular estriada; mientras que, el segundo analiza la masa grasa y la masa libre de grasa. 

“La masa grasa en el caso de las mujeres se acumula en las caderas, hombros, nalgas y muslos. 

Mientras que en los hombres no tiene región del cuerpo específico, pero en aquellos que son poco 

activos se muestra en el nivel del tronco” (Pazmiño P. , 2012). 

Según las investigaciones realizadas a nivel mundial existen cerca de 3 millones de personas 

adultas que mueren anualmente por obesidad y sobrepeso. De acuerdo a la OMS el análisis de la 

obesidad en un persona debe realizarse según el IMC (Índice de Masa Corporal) donde se debe 

relacionar los factores peso (kilos) y la altura (metros). De tal manera que si una persona es igual o 

mayor a 30Kg/m2, ya debe ser considerado como obeso. 

Tabla 1: Clasificación de la obesidad según la OMS 

Clasificación IMC (kg/m2) Riesgo Asociado a la salud 

Normo Peso 18.5 − 24.9 Promedio 

Exceso de Peso ≥ 25  

Sobrepeso o Pre Obeso 25 - 29.9 AUMENTADO 

Obesidad Grado I o moderada 30 − 34.9 AUMENTO MODERADO 

Obesidad Grado II o severa 35 - 39.9 AUMENTO SEVERO 

Obesidad Grado III o mórbida ≥ 40 AUMENTO MUY SEVERO 

Fuente: OMS 

Responsable: Rafael Ramos 
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La información sobre la obesidad y sobrepeso que proporciona el IMC no especifica ni edad o 

género. Pero se debe tomar en cuenta los niveles de grosor de las personas para aproximar las medidas 

que le corresponden. (OMS, 2016) 

Este cálculo no es siempre es correspondiente al nivel de grasa corporal ya que en deportistas 

entrenados cuyo objetivo es el aumento de musculo el IMC arroja datos poco acertados con respecto 

a su porcentaje de grasa haciendo parecer que estos están con un índice de sobrepeso o de obesidad 

cuando en realidad su porcentaje de grasa está entre el 5 a 15 % rango que para un deportista está 

dentro de lo normal. El porcentaje de grasa en palabras más sencillas es la cantidad total de grasa 

aculada en el cuerpo separando de ella la masa magra sin tomar en cuenta el IMC. 

Dentro de una investigación realizada a 149 personas se especifica lo siguiente: se efectuaron la 

medición antropométrica y la medición por IB, para analizar el peso y talla en una balanza (bácula-

tallímetro) con precisión de peso (100 gramos) y talla (1mm). 

Los pliegues cutáneos se midieron siguiendo los criterios de Durnin:  

Pliegue tricipital: por lo general se mide entre la mitad del hombro y el codo, este último debe 

estar en posición paralela. 

Pliegue bicipital: la medición se la realiza en el mismo punto del pliegue tricipital, en el aspecto 

anterior del brazo encima del músculo bíceps.  

Cada una de las mediciones se realizaron con tres copias, para que el observador analice 

inmediatamente. Para conocer la circunferencia exacta de la cintura, se mide en el momento que 

inicia y finaliza la respiración normal, y se mide con una cinta métrica flexible, tipo rollfix, con 

precisión de 1 mm. 

El monitor OMRON es necesario para determinar con exactitud el porcentaje de grasa corporal 

.Las mediciones se deben realizar tres veces continuas con un minuto se separación entre estas, el 

paciente debe estar en ayuno y por lo menos 3 horas antes del examen no haber realizado actividad 

física, las indicaciones previas para la medición son: tener las piernas separadas en un ángulo de 35º-

45º y los brazos extendidos formando así un ángulo de 90º sin doblar los codos,   

El estudio realizado por Moreno (2012) revela cómo se tomaron las medidas en este caso al igual 

que este estudio la recolección de datos se lo realizo con esto dos métodos el método de pliegues 

cutáneos y el de Bio impedancia la diferencia es que en el presente estudio para la evaluación del 

porcentaje de grasa por Bio impedancia se usó la báscula de marca In Body 270 adquirida por la 

empresa para que los entrenadores previa capacitación realizaran este tipo de evaluaciones dentro de 

sus turnos de trabajo. (Moreno, Gómez Gandoy, Oya Otero, & Gómez de la Cámara, 2003) 
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Las técnicas para evaluar la grasa corporal pueden ser: resonancia 

magnética nuclear, densitometría, absorciometría de rayos X de dos energías 

(DEXA), entre otras. Pero existen análisis que pueden ser realizados en la 

consulta como: la impedancia bioeléctrica, pliegues cutáneos o las ecuaciones 

basadas en medidas antropométricas. (Moreno, Benito, & Antoranz, 

Concordancia entre los porcentajes de grasa corporal estimados mediante el 

área adiposa del brazo, el pliege del triceps y por impedancia brazo - brazo, 

2003) 

La tabla 2 está basada en las investigaciones de H. D. McCarthy y col., en International Journal 

of Obesity, Vol. 30, 2006, y de Gallagher y col., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, 

Sept. 2000, junto con una clasificación en cuatro niveles por parte de Omron Healthcare.  

Tabla 2:Niveles de grasa corporal según edad y género 

 

Fuente: McCarthy y col 

Responsable: Rafael Ramos 
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2.3 Fundamentación Sociológica 

La sociedad en la actualidad está sumergida en un estilo de vida en donde los malos hábitos 

alimenticios acompañados del sedentarismo lo han llevado a un estilo de vida no saludable en donde 

generación tras generación se viene en crecimiento esta sociedad requiere de investigaciones en 

donde se prime la salud en donde se interesen por una sociedad más saludable y en movimiento. 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

En el artículo 32 se determina que la salud es un derecho que es garantizado 

por el Estado Ecuatoriano y es vinculado con otros derechos como: la 

alimentación, al agua, la educación, la seguridad social, entre otros que 

sustente el buen vivir.   

Para garantizar este derecho el Estado Ecuatoriano aplicara políticas sociales, económicas, 

ambientales y educativas, que faciliten el acceso a programas o servicios médicos. Debe existir 

principios como la solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, interculturalidad, entre 

otros, para mejorar los servicios de salud. 

En el artículo 383 se da a conocer que existe el derecho para que toda la 

colectividad realice actividades físicas, sociales y ambientales en espacio 

libres. Esta actividades pueden ser: descanso, esparcimiento y desarrollo de 

la personalidad.  

2.4.2 Ley del Deporte 

Según el artículo N° 3.- La práctica del deporte, educación física y recreación 

debe ser libre, voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la 

formación integral de las personas.  

La  misma se relaciona con el Art 1 que dice, la práctica de la educación física y el deporte es un 

derecho.  

 

Toda persona tiene el derecho de participar o acceder al deporte y desarrollar la personalidad. En 

el marco educativo o social se debe garantizar el derecho a desarrollar las facultades físicas, morales 

e intelectuales, donde la educación física y el deporte es un medio para mejorar la calidad de vida de 

los individuos. 
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El artículo 89.- Hace referencia a la recreación que integra a todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de forma planificada 

para buscar un equilibrio biológico y social para mejorar la salud y calidad 

de vida de las personas. Estas actividades deben ser organizadas, ejecutadas 

por el deporte barrial, parroquial, urbano y rural.  

 

El artículo 90.- Determina que las obligaciones de todos los niveles del Estado 

Ecuatoriano es programas, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas 

deportivas y recreativas incluyendo a los grupos de atención prioritaria; a la 

vez impulsar y estimular a los responsables de las instituciones públicas y 

privadas a cumplir con este objetivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

3.1.1 Investigación documental  

La investigación se realizará únicamente mediante la información prestada por el gimnasio 

Phisique Wellness Club usando la información de sus socios como son las fichas nutricionales o el 

análisis de bio-impedancia y fichas de entrenamiento para poder analizarlo, en cuyos planes de 

entrenamiento estén aplicadas los métodos de entrenamiento de fuerza escalera ascendente y 

posteriormente se tomará en cuenta su segunda ficha nutricional o de bio-impedancia después de 

haber usado el método de entrenamiento. 

3.1.2 Investigación longitudinal 

La investigación de tipo longitudinal se la realiza ya que según sus características está muy 

apegada a este tipo de investigación en donde según Fuente especificada no válida. manifiesta que 

“se extiende a través del tiempo dando seguimiento a un fenómeno”, mencionado esto está claro que 

en este caso se realizaron dos medidas una al principio de la aplicación del método de entrenamiento 

de escalera ascendente en donde  se recolectaran los primeros datos y los posteriores a su aplicación 

esto servirá para verificar o comparar si hubo o no alteraciones, cabe recalcar para que el método 

quede aún más claro que  “en la investigación longitudinal permite obtener datos de la misma 

población pero en distintos tiempos determinados con la finalidad de examinar las variaciones.  

se obtienen datos de la misma población en distintos momentos durante un periodo determinado, 

con la finalidad de examinar sus variaciones en el tiempo” (Bernal. A, 2010). 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Según Bernal “la investigación descriptiva en uno de los tipos más conocidos y usados por las 

personas principiantes en actividades investigativas” (2000, pág. 113). Dentro de este campo 

investigativo Grajales menciona acerca de la investigación descriptiva que “permite describir las 

variables especificando las propiedades más importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómenos bajo análisis” (2000). 

Tomando como referencia lo anteriormente citado se adopta este tipo de método ya que dentro de 

los resultados obtenidos antes de la aplicación del método piramidal se procederá a expandir la 

información comparándolo con los segundos resultados de sus análisis dando así claridad a este 

método de investigación. 
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3.2 Definición y operalización de Variables 

Variable independiente -Método de entrenamiento escalera ascendente  

Variable dependiente-Porcentaje de grasa corporal 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones 

Indicadores / 

Medida 

Escalas 

Método de 

entrenamie

nto 

escalera 

ascendente 

Consiste en efectuar en 

una misma sesión series 

con repeticiones 

decrecientes y con cargas 

que van en aumento. 

Repeticiones  Número   8-15 

Series  Número   3-4 

Frecuencia  

Número de días  

1-5 

Porcentaje 

de grasa 

corporal 

Cantidad de masa grasa 

acumulada en el cuerpo 

Porcentaje de 

masa grasa  

Delgado:  

Hombres menor a 

8,0%, 

Mujeres menor a 

15,0%. 

Óptimo: 

Hombres entre 8,1% 

15,9%, mujeres entre 

15,1-20,9% 

Ligero 

sobrepeso:  

Hombres entre 16,0 a 

20,9%, 

Mujeres entre 21,0-

25,9%.  

Sobrepeso: 

Hombres entre 21,0 a 

24,9% 

Mujeres entre 26,0-

31,9%. 

Obeso: 

Hombres igual o 

mayor a 25,0% 

Mujeres igual o mayor 

a 32,0%. 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 
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3.3 Población y Muestra  

La población la conformaron 25 socios comprendidos en la edad de 18 a 40 años que estuvieron 

en el periodo del 2017-2018 y que estuvieron usando el método de entrenamiento de escalera 

ascendente en uno o más días de su rutina; ellos constituyen todo el universo investigativo. 

3.4 Diseño de los instrumentos  

 Recolección de la información con respecto a los socios que han tomado su cita 

nutricional o de bio-impedancia durante el periodo 2017-2018 

 Revisión de cada ficha técnica de los socios que cumplan con el requerimiento anterior y 

discriminar por método de entrenamiento utilizado 

 De las dos selecciones anteriores tendremos un número exacto de socios en este caso 25 

los cuales cumplen con los requisitos de evaluación nutricional o de bio-impedancia y 

ficha técnica de entrenamiento, procederemos a recolectar información acerca de su 

segunda cita nutricional o bio-impedancia. 

 Una vez recolectada las dos mediciones procedemos a evaluar resultados a comparar 

medidas  

Establecer una ficha de progresos en base a las fichas manejadas por nutrición y entrenadores. 

Las evaluaciones nutricionales que es de donde se recolectara la principal información serán 

tomadas de la base de datos de la empresa Phisique Wellness Club Swissotel en ella los y las 

profesionales de nutrición suben sus evaluaciones con lo cual se ve reflejada la seguridad y la 

veracidad de esta información ya que son profesionales licenciados los que la realizan o a su vez de 

los análisis de bio-impedancia. 

3.5 Hipótesis 

Ha. El método de entrenamiento escalera ascendente SI influye en el porcentaje de grasa corporal. 

Ho. El método de entrenamiento escalera ascendente NO influye en el porcentaje de grasa 

corporal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Datos descriptivos de la población de estudio 

Después de haber analizado las fichas tanto de nutrición como de entrenamiento se ha logrado 

establecer resultados que a continuación se establece en la tabla 3 de información acerca del total de 

la muestra en donde de los 25 casos 12 son pertenecientes a hombres y 13 a mujeres, en los cuales 

se los ha seccionado por edades en un rango de cada 5 años, el grupo etario con mayor prevalencia 

es de 26 a 30 años con un 48 % del total. 

Tabla 4: Datos descriptivos de la población 

Sexo Frecuencia 

Masculino 12 (48%) 

Femenino 13 (52%) 

Total 25 (100%) 

Grupo etario Frecuencia 

20 a 25  6 (24%) 

26 a 30 12 (48%) 

31 a 35 5 (20%) 

36 a 40 2 (8%) 

Total 25 (100%) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

4.2 Resultados iniciales de la población de estudio 

Después de medir la talla y el peso de cada individuo, se procedió a calcular el valor del índice 

de masa corporal (IMC), con el valor del IMC se clasificó en estratos de acuerdo a la OMS como se 

muestra en la tabla 1. Los estratos en los que se encuentra la población muestran normo peso y 

sobrepeso tanto en hombres como en mujeres tomando en cuenta que esta información es la primera 

recolección de datos antes que empezaran con las rutinas que usan este método de entrenamiento.  

La tabla 4 muestra la clasificación del IMC de la población de estudio de acuerdo a los valores 

estratificados de la OMS, la prevalencia de la población es de normo peso, solamente se muestra un 

caso de sobrepeso.  

 



25 

Tabla 5: Clasificación del IMC 

 

IMC inicial 

Normopeso Sobrepeso 

Sexo Masculino 12 (100%) 0 (0 %) 

Femenino 12 (92,3%) 1 (7,7%) 

Total 24 (96 %) 1 (4%) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

En la tabla 5 se muestra la estratificación del porcentaje de grasa inicial de acuerdo a la tabla 2. 

El nivel de porcentaje óptimo es prevalente en hombres, mientras que sobrepeso y obeso en el género 

femenino. En conjunto, el estrato se sobrepeso sobrepeso es prevalente con el 36%, seguido del ligero 

sobrepeso con el 32%. La gráfica 5 muestra lo señalado anteriormente en términos de frecuencias 

Tabla 6: Clasificación del porcentaje de grasa inicial 

 

% Grasa inicial 

Óptimo 

Ligero 

sobrepeso Sobrepeso Obeso 

Sexo Masculino 5 (41,7 %) 4 (33,3%) 3 (25 %) 0 (0 %) 

Femenino 1 (7,7 %) 4 (30,8%) 6 (46,2%) 2 (15,4%) 

Total 6 (24 %) 8 (32%) 9 (36%) 2 (8 %) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

 

 

 
Gráfico 5: Frecuencia del porcentaje de grasa inicial  

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 
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La tabla 6 presentan los valores máximos, mínimos y promedio de acuerdo al género para 

el IMC y el porcentaje de grasa inicial en la población de estudio.  

Tabla 7: Valores máximos, mínimos y promedios de IMC y porcentaje de grasa por género 

 Masculino Femenino 
Promedio 

grupal 
 Máx Mín Promedio Máx Mín Promedio 

IMC 25 19,8 22,84 29,9 18,6 21,76 22,28 

% Grasa 24,3 12,3 17,73 45,5 18 28,19 23,17 
Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

El valor máximo del IMC corresponde al género femenino con 29,9 Kg/m2, el promedio grupal 

es de 22,28 Kg/m2, mientras que para el porcentaje de grasa inicial en los hombres el valor máximo 

es de 24,3 y en mujeres de 45,5, el promedio grupal es de 23,17. 

4.3 Resultados finales de la población de estudio 

Después de analizar las primeras evaluaciones, se revisó la segunda evaluación de cada individuo 

para determinar la influencia del método de entrenamiento escalera ascendente en el porcentaje de 

grasa.  En la tabla 7 se muestra el IMC final con respecto al género, el normo peso es prevalente en 

la población de estudio. 

Tabla 8: IMC final con respecto al género 

 

IMC final 

Normopeso Obesidad 

Sexo Masculino 12 (100 %) 0 (0%) 

Femenino 12 (92, 3%) 1 (7,7%) 

Total 24 (96 %) 1 (4 %) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

En la tabla 8 se muestra el porcentaje de grasa final con respecto al género de acuerdo a 

la estratificación (delgado, óptimo, ligero sobrepeso, sobrepeso, obesidad) que se muestra 

en la tabla 2. El gráfico 5 muestra las frecuencias de lo anteriormente señalado 
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Tabla 9: Porcentaje de grasa final con respecto al género 

 

% Grasa final 

Delgado Óptimo 

Ligero 

sobrepeso Sobrepeso Obesidad 

Sexo Masculino 1 (8,3%) 5 (41,7%) 3 (25%) 3 (25%) 0 (0%) 

Femenino 0 (0%) 0 (0%) 7 (53,8%) 4 (30,8%) 2 (15,4%) 

Total 1 (4%) 5 (20%) 10 (40%) 7 (28%) 2 (8%) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

 

 

Gráfico 6: Frecuencia del porcentaje de grasa inicial  

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

La tabla 9 muestra los valores máximos, minimos y promedio del IMC y el porcentaje de 

grasa final con respecto al género.  

Tabla 10: Valores máximos, mínimos y promedios de IMC y porcentaje de grasa por género final 

 Masculino Femenino Promedio 

grupal  Máx Mín Promedio Máx Mín Promedio 

IMC 24,8 20,5 22,73 30,4 18,7 21,33 22 

% Grasa 22,3 7,96 16,57 44,5 22,6 28,15 22,6 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 
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4.4 Numero de sesiones  

En la tabla 10 se diferencia el número de sesiones que realizaron los individuos de la población, 

este dato es incierto ya que no hay manera de comprobar si la persona asistió a todos sus 

entrenamientos y si los completo de manera correcta cada uno de ellas, pero sin embargo es una tabla 

referencial de cuantas sesiones serían necesarias para la reducción. 

Tabla 11: Número de sesiones con respecto a la variación de grasa corporal 

 

Variación de grasa 

Total Reducción de grasa Aumento de grasa 

Número de 

sesiones 

< 50 sesiones 4 (28,5 %) 1(9 %) 5 

50 a 75 sesiones 4 (28,5 %) 2 (18 %) 6 

75 a 100 sesiones 5 (35,7 %) 4 (36 %) 9 

> 100 sesiones 1 (7,3 %) 4 (36 %) 5 

Total 14 11 25 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

Se observa que existe una reducción notable en personas que tuvieron sesiones inferiores a 75, un 

numero casi por igual en el rango de 75- 100 sesiones y un aumento del porcentaje en personas que 

realizaron más de 100 sesiones del método. 

4.5 Análisis opciones secundarias  

Se realizó la tabulación del segmento por personas que contaban con actividad cardio - 

vascular en las rutinas de entrenamiento y el otro grupo de casos en los que solamente tenían 

calentamiento de no más de 10 min. La tabla 11 muestra los porcentajes correspondientes al 

IMC final con respecto a la rutina de calentamiento que se realizó. 

Tabla 12: IMC con respecto a la rutina de calentamiento 

IMC final  Normopeso Sobrepeso 

Calentamiento 8 (100 %) 0 (0 %) 

Cardio 16 (94,1 %) 1 (5,9 %) 

Total 24 (96%) 1 (4%) 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

La tabla 12 muestra al porcentaje de grasa final con respecto a la rutina de calentamiento 

que se realizó 
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Tabla 13: Porcentaje de grasa final con respecto a la rutina de calentamiento 

 

 % Grasa corporal final 

Delgado Óptimo 

Ligero 

sobrepeso Sobrepeso Obeso 

Calentamiento 1 (12,5%) 0 (0%) 4 (25%) 3 (37,5%) 0 (0%) 

Cardio 0 (0%) 5(29,4%) 6 (35,3% 4(23,5%) 2 (11,7%) 

Total 1 (4%) 5 (20%) 10 (40%) 7 (28%) 2 (8%) 
Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

Físicamente y fisiológicamente el hombre se diferencia de la mujer y viceversa, en base a esto se 

comprobó si el cambio del porcentaje de grasa tenía relación en cuanto al sexo de la persona por lo 

tanto en la tabla 13 se muestra el género con respecto a promedios de IMC y porcentaje de grasa. 

Tabla 14: Valores promedio del IMC y porcentaje de grasa  final con respecto al género 

 

Variación de grasa 

Total 

Reducción de 

grasa 

Aumento de 

grasa 

Sexo Masculino 8 4 12 

Femenino 6 7 13 

Total 14 11 25 

Fuente: Investigación realizada 

Responsable: Rafael Ramos 

4.6 Verificación de la hipótesis de investigación 

Para verificar la hipótesis de investigación se debe plantear la hipótesis nula y la 

alterna que son:  

Ha. El método de entrenamiento escalera ascendente SI influye en el porcentaje de 

grasa corporal. 

Ho. El método de entrenamiento escalera ascendente NO influye en el porcentaje de 

grasa corporal. 

La tabla 14 muestra los resultados del análisis estadístico Chi cuadrado realizado para verificar 

las hipótesis. 
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Tabla 15: Prueba Chi cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,076a 3 p = 0,253 

Razón de verosimilitud 4,285 3 0,232 

Asociación lineal por lineal 3,489 1 0,062 

N de casos válidos 25   

a. 7 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,20. 

De acuerdo a los valores que se espera se tiene las siguientes premisas: Si el valor p es menor a 

0,05 entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El valor de p = 0,25, 

entonces como p es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir, 

el entrenamiento de escalera ascendente NO influye en el porcentaje de grasa corporal. 

 

  



31 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El método de entrenamiento escalera ascendente fue nuevo para los 

investigados ya que lo practicaron en un tiempo de 3 a 6 meses, luego de 

haber empezado con un plan básico de adaptación ó entrenamiento. 

 Mediante test para medir el porcentaje de grasa corporal se pudo evidenciar 

que la mayor parte de los investigados se encontraba en un rango de 

porcentaje de grasa normal y ligero sobre peso. 

 El entrenamiento de escalera ascendente no influye estadísticamente en el 

porcentaje de grasa corporal, sin embargo individualmente en algunos 

casos el método de entrenamiento si influyo en el porcentaje de grasa. 

 Se observa que hay una mejora aplicando este tipo de entrenamiento en 

hombres. 

 El número de sesiones en los que se ve reflejados resultados positivos con 

este tipo de entrenamiento son menos de 75 sesiones de entrenamiento esto 

implica cerca 3 meses. 

 Que cuando se tuvo un plan cardio-vascular existió una reducción más 

notable sobre las personas que realizaron únicamente calentamiento. 

 En las personas en las que hubo cambios favorables la variación de 

porcentaje de grasa no es muy significante con el tiempo de su aplicación. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Si el objetivo del cliente es aumentar fuerza el entrenamiento de escalera 

ascendente es el ideal no porque se lo demostró en este estudio sino más 

bien respaldado por las múltiples investigaciones y estudios realizados.    

 Una rutina de cardio incluido en cualquier plan de entrenamiento ayudara 

a controlar o a disminuir el porcentaje de grasa.  

 El método de escalera ascendente puede influir en el porcentaje de grasa si 

llevamos una rutina diaria y un correcto plan alimenticio.  

 El tiempo de una rutina de entrenamiento debe ser controlada y alternada 

con cierto tiempo ya que un mismo plan durante un tiempo prolongado no 

da resultados sino más bien estancamiento o decaídas en los resultados.  

 El porcentaje de grasa y sus niveles óptimos van a depender de método con 

los que se recolectó la información. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Datos obtenidos de la Ficha técnica de entrenamiento 
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1 TR1 BIO 16 36 M 170 64 23,4 22,7 4 4*30/20/30/40 1 66,3 22,4 18,1 

2 TR2 PLIEGUE 28 30 M 171 71,7 24,5 21,7 4 3*30/20/30 3 70,2 24 22,3 

3 TR3 PLIEGUE 16 31 M 165 58,9 21,6 18 5 CALENTAMIENTO 4 62,8 23,07 16,8 

4 TR4 PLI/BIO 24 23 M 170 69,1 23,9 14,5 4 CALENTAMIENTO 1 70,2 24,3 21,8 

5 TR5 PLIEGUE 24 23 M 173 65 21,7 17,04 5 1*20 4 64,9 21,68 15,3 

6 TR6 PLIEGUE 20 30 F 171 72,8 24,9 30,19 5 4*30/30/30/30 4 67,1 22,9 31,04 

7 TR7 PLI/BIO 24 25 F 170 55,4 19,2 18 5 5*10/10/10/10/10 5 54,5 18,9 23,2 

8 TR8 PLIEGUE 20 34 M 182 79,9 24,1 14,6 4 CALENTAMIENTO 4 82,4 24,8 18,07 

9 TR9 BIO 24 23 F 165 55,6 20,4 29,8 4 4*30/20/30/20 2 51,7 19 25,3 

10 TR10 PLIEGUE 24 29 F 169 54,7 19,5 23,3 4 CALENTAMIENTO 1 57 19,9 22,7 

11 TR11 PLI/BIO 24 26 F 156 45,3 18,6 23,3 4 CALENTAMIENTO 1 45,4 18,7 25,5 

12 TR12 BIO 24 28 M 169 68,4 23,9 20,8 4 4*20/40/20/30 2 66 23 14,4 
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13 TR13 PLIEGUE 12 26 M 176 77,3 25 19,8 5 3*20/30/35 2 71,5 23,2 15,8 

14 TR14 PLIEGUE 20 25 M 174 59,8 19,8 12,7 4 CALENTAMIENTO 3 60,7 20,05 7,96 

15 TR15 BIO 12 28 F 163 55 20,7 27,6 4 4*10/10/10/10 2 53,2 20 25,8 

16 TR16 PLI/BIO 24 40 F 156 52,4 21,5 28,7 5 CALENTAMIENTO 1 50,7 20,5 28,9 

17 TR17 BIO 8 32 F 154 52,3 22,1 32,6 4 4*(15-60) 2 53,9 19,8 28,4 

18 TR18 BIO 20 29 M 170 59 20,5 12,3 3 3*15/15/15 2 62 21,5 14,1 

19 TR19 BIO 8 34 F 155 50,9 21,2 25,3 5 5*30/30/60/30/30 2 52,9 22 25,9 

20 TR20 BIO 12 35 M 174 74,8 24,7 24,3 4 4*30/30/30/30 1 74 24,4 21,8 

21 TR21 BIO 16 27 F 163 61,5 23,1 28,2 5 5*20/30/40/30/20 2 62,3 23,4 32,4 

22 TR22 BIO 8 28 F 165 81,4 29,9 45,5 6 6*45/60/45/60/60/45 1 82,9 30,4 44,5 

23 TR23 BIO 12 24 F 168 59,4 21 25,3 5 5*15/25/30/25/15 2 58,1 20,6 22,6 

24 TR24 BIO 16 28 F 150 46,8 20,8 28,7 4 CALENTAMIENTO 2 47,5 21,2 29,7 

25 TR25 BIO 12 28 M 182 69,5 21 14,3 5 5*45/30/45/45/30 4 67,6 20,4 12,5 
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Anexo 2: Formulario de consentimiento informado 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  socios del gimnasio Phisique Wellness 

Club a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “LA INFLUENCIA DEL METODO 

DE ENTRENAMIENTO ESCALERA ASCENDENTE EN EL PORCENTAJE DE GRASA 

CORPORAL” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente Tutor 

MSc. Tyrone Danny Macías Vera 

Investigador   

Rafael Eduardo Ramos Guallichico 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Comprobar que un método de entrenamiento que es utilizado 

para ganar fuerza muscular sirva también para el control y perdida de grasa corporal  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El socio del Gimnasio es notificado que 

su historial de entrenamiento y de avances será tomado para la presente investigación en 

donde el mismo autorizar o no la utilización de datos en la investigación, en el caso que el 

mencionado de su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para 

cualquiera de las partes. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Dentro del protocolo de Phisique se 

encuentran ya establecidos los tiempos para las evaluaciones nutricionales y de Bio- 

impedancia en donde se tomará esa información como datos de inicio después se procederá 

a recolectar los datos de su ficha técnica y para finalizar se tomará en cuenta la última cita 

nutricional o de Bio-impedancia para obtener los resultados. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

1.-  Toma de la evaluación inicial  en nutrición o bio-impedancia 

2.-  Toma del plan de entrenamiento 

3.-  Toma de la  evaluación final en nutrición o bio-impedancia 

4.- Registro final de datos y resultados  

 

6. RIESGOS:   Los riesgos en la investigación son nulos ya que la investigación es documental 

y lo único que se realiza es la toma de datos y resultados sin la necesidad de que el 

investigador aplique algún procedimiento con los sujetos investigados. 

7. BENEFICIOS: Los beneficios será para la comunidad en general ya que con un estudio más 

claro sobre los resultados reales de este tipo de entrenamiento y a los diferentes 

profesionales les servirá como antecedente para posteriores aplicaciones de este método 

en personas que requieran controlar o disminuir su porcentaje de grasa. 

8. COSTOS:  Los costos de la investigación como entre otros serán única responsabilidad del 

investigador, en cuanto a la movilidad y alimentación del participante correrá por su 

cuenta. 
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9. CONFIDENCIALIDAD:   Los nombres que vendrán en la ficha de nutrición serán 

reemplazadas por códigos en donde los únicos conocedores de los mismos serán tanto 

investigador y tutor y comisiones académicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Esta información será utilizada únicamente para fines académicos e investigativos con el fin 

de expandir el conocimiento y aportar con mejoras para la sociedad  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

MSc. Tyrone Danny Macías Vera (Tutor) 

0996434325 

tdmacias@uce.edu.ec 

 

 

Rafael Eduardo Ramos Guallichico (Investigador) 

0962073980 

cacho.rafaelpunk@hotmail.com 
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Anexo 3: Consentimiento informado 
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Anexo 4: Declaración de confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

LA INFLUENCIA DEL METODO DE ENTRENAMIENTO ESCALERA 

ASCENDENTE EN EL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Rafael Eduardo Ramos Guallichico 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

De un grupo de socios del gimnasio Phisique Wellnes Club de 25 personas se 

tomara los datos de su primera medición de porcentaje de grasa corporal 

antes de que les hubieran aplicado el método de entrenamiento estudiado 

posterior a esto tomaremos datos del segundo análisis de porcentaje de 

grasa y se verá si hubo o no cambios en los mismos. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la Influencia del método de entrenamiento de escalera ascendente  

en el porcentaje de grasa corporal 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

1.- Conocer el entrenamiento de escalera ascendente 

2.- Conocer que es el porcentaje de grasa y sus niveles óptimos 

3.- Determinar la relación entre el método de entrenamiento de escalera 

ascendente y su influencia en el porcentaje de grasa corporal 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este estudio tiene relevancia debido a que los diversos métodos de 

entrenamiento en general utilizados en el gimnasio pueden ser los menos 

efectivos para conseguir cambios favorables en el porcentaje de grasa de los 

asistentes al mismo, por lo que en el proyecto se utilizara únicamente el 

método de entrenamiento de escalera ascendente para realizar un seguimiento 

y un adecuado plan de entrenamiento mediante el cual tendremos resultados 

específicos y concretos. 

Saber de qué forma el método de entrenamiento de escalera ascendente 

influye en el porcentaje de grasa beneficiara a los miembros del gimnasio ya 

que estos obtendrán mecanismos para sus progresos y será de mucha utilidad 

para los entrenadores ya que sabremos con exactitud cómo y cuándo aplicar 

este método dependiendo de los resultados que requiera el cliente y se podrá 

demostrar con resultados los beneficios del mismo. 

Esta información es útil para establecer la relación que existe entre el método 

de entrenamiento de escalera ascendente y el porcentaje de grasa, para 

conocer si se pueden aplicar variables y si es correcto el uso del mismo dentro 

de un determinado tiempo ya sea prolongado o corto y esta información podrá 

ser utilizada para futuras investigaciones tomando en cuenta que el método de 

escalera ascendente ha sido estudiado fuera del país en otras condiciones y 

con esto se podrá tener información en base a nuestra realidad. 

Los riesgos en la investigación son nulos ya que la investigación es 

documental y lo único que se realiza es la toma de datos y resultados sin la 
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necesidad de que el investigador aplique algún procedimiento con los sujetos 

investigados. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 

los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

 

 

 

  



43 

Anexo 5: Declaratoria de confidencialidad 

 

Yo, Rafael Eduardo Ramos Guallichico portador de la Cédula de Ciudadanía No. 

172301805-5, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

 

 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Rafael Eduardo Ramos 

Guallichico 
172301805-5  

 

 

  Quito, 6 de Noviembre del 2018 
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Anexo 6: Registro del SENESCYT de la nutricionista 

 


