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RESUMEN
La actividad física y una alimentación adecuada, han sido los pilares fundamentales
para las personas que quieran llevar una vida saludable, con óptimas condiciones
físicas, una mayor capacidad para afrontar cualquier esfuerzo que se presente y
todas las repercusiones positivas que esto conlleva. La sinergia entre ejercicio,
alimentación y descanso, ha sido la clave en la guía propuesta en esta
investigación, para la obtención un cuerpo saludable, con bajos índices de grasa
corporal, en donde predomine la masa magra, mejorando el desempeño en las
actividades cotidianas y evidentemente la capacidad de trabajo, de manera
correcta, evitando cualquier tipo de lesiones o complicaciones que conllevarían un
entrenamiento mal ejecutado. En cuanto al ejercicio, se han tenido en cuenta todos
los aspectos que conjuntamente hacen un entrenamiento integral y holístico, que
va desde lo más simple hasta lo más complejo, cómo iniciar con un calentamiento
correcto, la manera de hacer los ejercicios, las actividades detalladas a realizar por
sesión de entrenamiento, progresivo y sistematizado. Incluso el descanso se tendrá
en cuenta entre serie, tan solo el ejecutor de la guía, la persona que entrena,
deberá preocuparse de seguir las indicaciones lo más concienzudamente posible.
Se han tenido en cuenta los distintos tipos de cuerpo para la realización de
ejercicios, tanto de musculación de los principales grupos musculares, como el
trabajo abdominal y el ejercicio cardiovascular, presente con mayor o menor
relevancia de acuerdo al somatotipo. Con respecto a la alimentación, se ha
indicado la dieta a seguir a las determinadas horas del día, haciendo énfasis en las
ventanas anabólicas, estas son, los momentos en los que se lleva a cabo la mayor
formación de músculo, que son dos, al levantarse al amanecer e inmediatamente
después de entrenar, son los momentos más adecuados para ingerir alimentos
nutritivos que contribuyan a la formación de músculo. De igual manera se ha
aproximado lo más posible a la realidad socioeconómica de los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil, con alimentos de fácil adquisición.

Palabras claves: Sinergia,
cardiovascular, anabólicas.

ejercicio,

alimentación,

X

descanso,

musculación,

ABSTRACT

Physical activity and adequate food have been the mainstays for people who want
to lead a healthy life, with optimal physical conditions, greater ability to face any
effort that is made and all the positive implications that this entails. The synergy
between exercise, nutrition and relaxation, has been key in the guidance given in
this study, to obtain a healthy body, with low body fat, where lean mass
predominates, improving performance in daily activities and obviously the ability to
work properly, avoiding any injuries or complications that entail poorly executed
training. As for exercise, all aspects that jointly make a comprehensive and holistic
training have been considered, ranging from the simplest to the most complex,
starting with a proper warm-up, the way to do the exercises, detailed activities to
perform per workout, progressive and systematic. Even the rest will be taken into
account between series; only the executor of the guide, meaning the person who
trains, should worry about following the indications as thoroughly as possible. It
have taken into account the different body types for conducting exercises, both
fitness of the major muscle groups, such as the abdominal and cardio work, present
with more or less importance according to somatotype. Regarding food, it has been
indicated the diet to follow at certain times of day, emphasizing the anabolic
windows, these are the moments that holds the increased formation of muscle,
which are two, wake up time at dawn and immediately after training, these are the
most appropriate times to eat nutritious foods that contribute to the formation of
muscle. Similarly, it has been estimated as much as possible the economic reality of
the students at the University of Guayaquil, with food of easy acquisition.

Keywords: Synergy, exercise, nutrition, relaxation, fitness, cardio, anabolic.
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INTRODUCCIÓN
La musculación es el conjunto de actividades, encaminado a la hipertrofia de los
músculos de nuestro cuerpo, generalmente por medio de ejercicios anaeróbicos
llevados a cabo en un gimnasio.
La alimentación es la forma de suministrar al cuerpo las sustancias necesarias para
mantener la vida. Es un proceso totalmente consciente y voluntario mediante el
cual se elige un alimento en específico y se come. En esta investigación, la
alimentación va direccionada al aumento de la masa muscular, adaptada al esfuerzo
fisiológico del organismo, cuyo objetivo principal es mantener el equilibrio
homeostático, la reposición de los recursos energéticos y el aporte necesario y
óptimo de los macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) para la
construcción de músculo magro, libre de grasa.
Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, con 2 291 158 habitantes, cuenta
con el Centro de Educación Superior más grande del país y con mayor número de
estudiantes, siendo alrededor de 80 000 su población estudiantil, se trata de la
Universidad de Guayaquil, también conocida como la Estatal.
La Universidad de Guayaquil cuenta con 18 Facultades que ofertan diversas
carreras, estas son:
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Facultad de Ciencias Administrativas.
Facultad de Ciencias Agrarias.
Facultad de Ciencias Económicas.
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.
Facultad de Ciencias Médicas.
Facultad de Ciencias Naturales.
Facultad de Ciencias Psicológicas.
1

Facultad de Ciencias Químicas.
Facultad de Comunicación Social:
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Facultad de Ingeniería Industrial.
Facultad de Ingeniería Química.
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Facultad Piloto de Odontología.
Facultad de Ciencias para el Desarrollo.
Se observa que de todas las Facultades, la única que tiene intrínseca la actividad
física en su dogma es la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, al
contrario del resto de las Facultades en donde la actividad física se ha visto relegada
a un plano más que secundario, debido principalmente a las actividades académicas
que se llevan a cabo en cada una de ellas.
Todo ser humano anhela verse y sentirse bien, y este conglomerado de estudiantes
de la Universidad de Guayaquil no es la excepción. La cantidad de insatisfechos en
cuanto al aspecto de su cuerpo es enorme, esto debido a que no hay el
direccionamiento profesional adecuado en cuanto a musculación, alimentación y
descanso; esto conlleva a que el estudiante que haya intentado incursionar en este
ámbito, aventure, sin un rumbo fijo, sin una orientación adecuada, cuyo destino
inevitable es el fracaso, la no consecución de resultados anhelados después de un
gran esfuerzo.
Toda esta debacle que desencadena la práctica indebida del entrenamiento,
deficiente alimentación e insuficiente descanso, convierte al sujeto en un escéptico
más, quien cree erróneamente que para obtener el moldeado corporal que observa
en personajes de la televisión y revistas, se debe nacer con los genes necesarios
2

para conseguirlo, que es una cuestión de suerte y se limitan a resignarse a aceptar
su triste destino, con la falta de motivación y autoestima, para intentarlo una vez más
a lo que consideran ser una pérdida de tiempo.
Todo esto finaliza con el diseño de la guía profesional de musculación y alimentación
para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, fruto de la exhaustiva
investigación, con la respectiva comprobación de aquellos conocimientos,
observación, experimentación y seguimiento minucioso de los procesos, consultando
libros de especialistas en cada campo, todo ello conjugado y condensado en esta
guía que, con seguridad, cambiará muchas vidas.
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1. El problema.
1.1 Antecedentes.
El conglomerado de estudiantes de la Universidad de Guayaquil que asisten al
gimnasio y han adoptado a la actividad física como dogma de vida, y quienes aún
no lo han hecho, no cuentan con una guía profesional y adaptada en cuanto a
musculación y alimentación se refiere.
La falta de orientación, al momento de llevar a cabo un proceso de entrenamiento,
desemboca en un torrente de decepción y frustración, al sentir que son muy pocos
los resultados visibles y perceptibles con respecto al esfuerzo que representa y al
tiempo que se destina a entrenar con el fin de adquirir un cuerpo más saludable,
funcional y atractivo.
Todo esta mala experiencia, incide en el ausentismo y poca predisposición para
realizar actividad física por parte de los estudiantes que esperan con los dedos
cruzados alguna fórmula mágica o milagro que les permita verse y sentirse bien, y
con frecuencia son víctimas de personas indecorosas que ofrecen cremas
milagrosas o pastillas alucinantes para quemar grasa y verse bastante bien,
aquellas promesas son inservibles. Hay que resaltar que sin sacrificio no hay
resultado; obviamente un esfuerzo planificado y dosificado correctamente.
1.2 Justificación del problema.
Se ha podido comprobar mediante simple observación que la Universidad de
Guayaquil, que cuenta con un aproximado de setenta mil estudiantes y con
dieciocho unidades académicas, sin contar las extensiones, no cuenta dentro de su
malla curricular en sus diferentes carreras con asignaturas de actividad física o
deportes, lo que ha provocado en mucho de ellos, obesidad, sobrepeso,
sedentarismo, la pérdida de sus capacidades físicas, baja del autoestima,
dificultades en la salud, disminución de la capacidad de trabajo. Todo ello acarrea
que la formación integral de los universitarios se vea mermada sustancialmente.
Además, aquellos que optan por realizar actividad física, lo hacen sin una
supervisión o guía que los ayude a la obtención de sus objetivos, y más bien
pueden acarrear una serie de inconvenientes, para mencionar algunos: lesiones,
malformaciones, sobre entrenamiento, agotamiento, sobrecargas, trastornos del
4

sueño, golpes de calor y otras más graves que pueden desencadenar en el
fallecimiento del practicante, problemas que harán desistir a los practicantes de
continuar con el entrenamiento, y a quienes evidencien los malos resultados que
padecieron, a ni siquiera comenzar.

Se ha evidenciado con el pasar de los años, que en la Universidad de Guayaquil,
ha habido una despreocupación en el tema del desarrollo físico o mantención del
mismo, evidenciada en la carencia de asignaturas concernientes a la actividad
física o deportes en las Facultades de la Universidad exceptuando obviamente la
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, la cual en honor a la verdad,
activa una vez al año la práctica de actividad física y deportes cuando realiza los
Juegos Interfacultades, los cuales una vez culminados, la gran mayoría de los
estudiantes retornan a la rutina sedentaria y carente de ejercicios.
1.3 Formulación del problema.
La falta de una guía profesional e integral de musculación y alimentación en la
Universidad de Guayaquil.

Causas.
- El desconocimiento de la dosificación de los ejercicios del entrenamiento.
- La generalización del entrenamiento sin tener en cuenta las características de
cada sujeto.
- La inexistencia de una guía alimenticia proyectada a la realidad socioeconómica y
dieta ecuatorianas.
- El desconocimiento de la sinergia entre el entrenamiento integral, la alimentación
y el descanso.
Efectos.
- Atrofia muscular.
- Lesiones musculares y osteoarticulares.
- Aparición de enfermedades relacionadas a una alimentación incorrecta, como la
anemia, hipertensión o gota.
- La frustración que representa el esforzarse tanto para conseguir muy poco,
considerando por lo general que lo más importante es el entrenamiento, cuando el
mismo es infructuoso si no se potencia con una alimentación correcta y un
descanso adecuado.
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1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo general.
Diseñar una guía de musculación y alimentación para la reducción del índice de
grasa corporal y aumento de la masa muscular activa para estudiantes de la
Universidad de Guayaquil de 18 a 25 años del sexo masculino.
1.4.2 Objetivos específicos.
 Promover la práctica de la actividad física por medio de una guía de
entrenamiento profesional.
 Motivar a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil a la práctica de
actividades físicas orientada por profesionales de la Cultura Física.
 Potenciar el desarrollo muscular a través de una alimentación adecuada.
 Afianzar la sinergia entre actividad física, alimentación y descanso.
2. Hipótesis.
La aplicación de una guía de musculación y alimentación mejorará el desarrollo
muscular de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
2.1 Variables
2.1.1 Variables independientes.
- Plan de entrenamiento de musculación.
- Plan de alimentación adecuada.
2.1.2 Variables dependientes.
- Mejora la musculatura del estudiante.
- Reposición de los nutrientes necesarios.
3. Diseño Metodológico.
3.1 Modalidad de la investigación.

* Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones
que

provienen

entre

otras,

de

entrevistas,
6

cuestionarios,

encuestas

y

observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la realidad en
que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del
investigador.
La aplicación de este método de investigación se evidencia en las encuestas
realizadas en la Universidad de Guayaquil y en las entrevistas realizadas a los
diferentes especialistas que aportan a la investigación.

* Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el
método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos
involucrados en el trabajo indagatorio.
Esto se ve reflejado en la sistematización y correcta estructuración de los
elementos componentes de esta investigación.

* Investigación Explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere la
combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y
el inductivo, se trató de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se
investiga.
Esto se lo puede corroborar en las justificaciones que se dan en el contenido de la
investigación, respondiendo de esta manera, deductivamente y analíticamente
principalmente a las interrogantes del objeto estudiado.
3.2 Métodos
-Sintético.
Este método consiste en un proceso racional que busca construir el todo, desde los
elementos diferenciados por el análisis. Es decir, la síntesis es el proceso mental
que por objetivo busca la integral comprensión de la esencia que ya sabemos en la
globalidad de sus partes y particularidades.
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En la presente investigación se han analizado los elementos independientes, tales
como entrenamiento, alimentación y descanso, los cuales se han aunado para
destinarlo al somatotipo indicado.
-Analítico.
Este método consiste en la partición de un todo, descomposición de sus elementos
para analizar las causas, origen y resultados. El análisis es el proceso de
observación y examen de un fenómeno particular. Se necesita saber la naturaleza
del hecho y objeto sometido a estudio para entender su esencia. El método
analítico nos otorga un conocimiento mayor del objeto de estudio, por ende se
podrá: hacer analogías, explicar, entender óptimamente su comportamiento y
estructurar nuevas teorías.
En este trabajo de investigación se pudo identificar de manera profunda cada parte
del entrenamiento, además de los componentes alimenticios, desfragmentándolos
a niveles realmente pequeños para mayor comprensión, de esta manera se puede
explicar los principios de los ejercicios, la alimentación y el descanso acorde a cada
tipo de cuerpo en específico.
4. Universo y muestra.
4.1 Fórmula para cálculo del tamaño de la muestra.

Utilizando la fórmula para una población conocida tenemos:

NZ 2 pq
TM = 2
I ( N − 1) + Z 2 pq

Donde

N = Tamaño de la población
Z = Valor de Z 1.07 para µ 0.05
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P = Prevalencia esperada = 0.05
Q=1–p
I = Error que se prevé = 0.01

(

)

52432 * 1,96 2 (0,05 * 0,05)
5035,56
TM =
=
= 959,15 ≅ 959
2
2
0.01 * (52432 − 1) + 1,96 (0,05 * 0,05) 5,24 + 0,01

(

)

(

)

TM: tamaño de muestra

4.2 Población.
La población, son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, cuya cantidad
está en torno a los 52 432 alumnos inscritos actualmente.
4.3 Muestra.
Siendo la población de estudiantes de la Universidad de Guayaquil en un número
aproximado de 52.432 se aplicó la formula arriba anotada arrojando una muestra
de 959 estudiantes que deben ser encuestados.
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CAPÍTULO I
1. Marco teórico.
1.1 Antecedentes.
La Universidad de Guayaquil, el Centro de Educación Superior más grande y con
más estudiantes del Ecuador, fundada el 18 de septiembre de 1868 de manera
oficial, con la carrera de Derecho, no ha tenido la oportunidad de presenciar un
trabajo de estas características.
El seno de esta investigación es la Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación de la Universidad de Guayaquil, la cual en sus inicios fue Escuela de
Cultura Física, establecida por el aquel entonces rector de la Universidad de
Guayaquil, el Doctor Teodoro Maldonado, el 12 de mayo de 1936, en donde se
expedía el título de Profesor de Educación Física tras dos años de estudio,
posteriormente, en 1964 se reformaría y obtendría el nombre de Instituto Superior
de Educación Física donde ya eran tres los años que se debían cursar para la
obtención del título; el 20 de febrero de 1989, tras una sesión extraordinaria
encabezada por el arquitecto Jaime Pólit Alcívar, rector de la Universidad de
Guayaquil en aquellos tiempos, se establece la Facultad de Educación Física,
Deportes y Recreación, otorgando a más del título de Profesor de Educación
Física, el grado de Licenciado con cuatro años de estudio.
Este trabajo se lleva a cabo con el fin de mejorar la calidad de vida de sus
estudiantes, al crear la guía profesional de musculación y alimentación,
conllevando a un desarrollo holístico del sujeto, el cual se enfoca de manera parcial
o muchas veces exclusiva, al desarrollo cognitivo, al apartado académico, dejando
relegado el desarrollo motor, físico, el cultivo al bienestar del cuerpo, aquejando en
el futuro las dificultades que ello acarrea.
El estudiante, debido al descuido en cuanto a la implementación de la actividad
física en su vida, no solo presentará las consecuencias físicas y fisiológicas que
ello acarrea, que ya es un problema considerable, sino que también presentará
problemas psicológicos, como baja del autoestima o depresión, producto del acoso
al que son sometidos al convertirse en el blanco de bromas y burlas.
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Hay quienes deciden someterse a un proceso de entrenamiento, sin embargo, al no
haber una guía adecuada y adaptada a sus características en particular, fracasan
en el intento, o sufren un estancamiento en el desarrollo, que se traduce en la
insatisfacción del joven.
Pese a la existencia de una generalizada cifra de que en Latinoamérica únicamente
el 3,6% de las personas acude al gimnasio, en cada nación es distinta la situación.
En Brasil, por ejemplo, hay más de 24.000 gimnasios, convirtiendo esta nación en
el segundo mercado a nivel global. No hay un estudio en cuanto al porcentaje de
ecuatorianos que van al gimnasio, la cantidad de gimnasios en el país es de 857,
observando los datos de otros países con mayor población y extensión, se
considera que en nuestro país, el número de personas que acuden a los gimnasios
es muy inferior.
Si a ese pequeño conglomerado que asiste al gimnasio en el Ecuador, se le añade
que casi la totalidad lo hace sin la orientación adecuada, sin una guía profesional
en cuanto a la planificación del entrenamiento, le realización correcta de los
ejercicios y la alimentación adecuada, se tiene que son unos cuantos los que
realmente se benefician del proceso sinérgico de entrenamiento y alimentación.
El diario Hoy en su edición del 17 de junio del 2013, afirma que alrededor del 50%
de los clientes frecuentes a gimnasios en Quito son ejecutivos, teniendo en cuenta
la similitud entre Quito y Guayaquil, al ser ambas urbes las más significativas de la
nación, se concluye que un porcentaje similar sería en Guayaquil, quedando el otro
%50 abierto al resto de ciudadanos, en donde los estudiantes universitarios
representarán con certeza una minoría. Llevando esto a la Universidad de
Guayaquil, serán escasos quienes realmente consigan los frutos de la sinergia del
entrenamiento bien planificado y dosificado, una alimentación adecuada y un
óptimo descanso.
Todo lo mencionado incita a que se lleve a cabo esta investigación, para el diseño
de la guía profesional definitiva, que lleve a la consecución de los objetivos
anhelados por los estudiantes que se encuentran ya asistiendo al gimnasio, y que
ese hecho sirva de precedente y motivación a quienes no lo hacen, para que
acudan, incursionando en la actividad física y aumentando el número de
congraciados con la misma.
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1.2 Fundamentación Científica.
1.2.1 Musculación
La musculación es el conjunto de actividades que van encaminadas al desarrollo
muscular.
Desde la antigüedad, el hombre ha visto en la actividad física, una herramienta
fundamental para tener un cuerpo funcional y eficaz, para los requerimientos del
día a día. En la Grecia antigua, Platón y Aristóteles consideraban a la actividad
física una base fundamental para el desarrollo integral del sujeto, en cuanto a lo
físico, mental, e incluso el alma.
Hoy en día la musculación se ha extendido por todo el mundo, dado que la
sociedad ha observado su importancia, para tener un cuerpo saludable y atractivo.
Obtener músculo magro libre de grasa, es la consigna principal de la musculación.
Estas actividades por lo general se llevan a cabo en un gimnasio, equipado con los
implementos necesarios para los múltiples ejercicios.
1.2.2 Musculación de acuerdo al somatotipo y clasificación.
El entrenamiento obviamente no es el mismo para todos, error en el que se recurre
habitualmente. Debe ser específico, dirigido al somatotipo de cada persona. El
somatotipo es el tipo de cuerpo de cada persona.
Los más destacados modelos y culturistas en el planeta, valoran la necesidad de
llevar a cabo un entrenamiento de forma específica. Esto se podría dominar como
entrenamiento de pesas somato-específicos según Kyle León. Esto es fácilmente
comprobable, basta con mirar resultados de gente que ha entrenado bajo un
estándar, sin tener en cuenta sus características somáticas, dado que el
somatotipo definirá el entrenamiento, las series, repeticiones y ejercicios que se
debe hacer, el descanso entre cada serie, cuando entrenar hasta alcanzar la fatiga
o cuando ir más allá de la misma.
Hay tres tipos principales de somatotipos (anexo 1) con sus correspondientes
características:
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Ectomorfo: Más conocido como persona delgada, su estructura ósea es fina y
alargada, es difícil desarrollar musculatura así como también acumular grasa.
Mesomorfo: Más conocido como esbelto, su estructura ósea es promedio, es el
cuerpo que todos quisieran tener, con cintura estrecha y espalda ancha, desarrolla
músculos con facilidad, sus niveles de grasa son bajos, y si la acumula, la pierde
sin ninguna dificultad.
Endomorfo: Más conocido como gordo, su estructura ósea es ancha, tiene
predisposición a almacenar grasa, de igual manera es fuerte y puede desarrollar
músculo sin tantos incovenientes.
A continuación trataremos más detalladamente estos somatotipos.
1.2.2.1 Ectomorfo.
El ectomorfo es el típico flaco. Su complexión es ligera, presentan articulaciones
pequeñas y músculo magro. Por lo general suelen ser altos, al poseer
extremidades delgadas y fibrosas, libres de grasa. Sus hombros y espaldas tienden
a tener poca amplitud.
Las características típicas de un ectomorfo son:
· Poseen una estructura ósea y complexión pequeña.
· Es el típico escuálido.
· Pecho llano.
· Hombros ligeros.
· Flaco.
· Masa muscular liviana.
· Le cuesta esfuerzo subir de peso.
· Metabolismo rápido.
A los ectomorfos les cuesta mucho subir de peso puesto que su metabolismo es
sumamente rápido. Hay que emplear ejercicios intensos, con un mayor descanso, y
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trabajando grandes grupos musculares. Se debe tener muy en cuenta una alta
ingesta calórico, más aún para evitar el catabolismo.
1.2.2.2 Mesomorfo.
El mesomorfo es el típico esbelto, con estructura ósea y musculos grandes, cintura
estrecha, hombros amplios al igual que la espalda Es el somatotipo ideal para el
culturismo, puesto que son fuertes por naturaleza, suben y bajan de peso con
facilidad. Es el tipo de cuerpo que todos quisieran tener, la base perfecta para el
desarrollo de un cuerpo sumamente atractivo.
Las características típicas de un mesomorfo son:
· Atlético.
· Cuerpo compacto con músculos bastantes definidos.
· Cuerpo con estilo rectangular.
· Fuerte.
· Ganancia de músculo sin dificultad.
· Ganancia de grasa más fácil que en los ectomorfos.
Este tipo de cuerpo es el que mejor responde al entrenamiento de musculación, se
suelen observar resultados con rapidez. Al tener mayor facilidad para acumular
grasa que los ectomorfos hay que tener muy presente la ingesta calórica adecuada,
baja en grasas y además del ejercicio cardiovascular.
1.2.2.3 Endomorfo.
Es el típico gordo u obeso. Este tipo de cuerpo es blando y sólido, con facilidad
para acumular y almacenar grasa, son fuertes por naturaleza, de manera especial
en las piernas puesto que las tienen fortalecidas de forma natural por lo que estas
estructuras están acostumbradas a cargar con una mayor cantidad de peso, con
respecto a los ectomorfos y mesomorfos.
Las características típicas de un endomorfo son:
· Cuerpo circular y blando.
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· Ganancia de grasa y músculo muy fácilmente.
· Por lo general es de poca estatura y “rechoncho”.
· Le cuesta esfuerzo la pérdida de grasa.
· Metabolismo lento.
En cuanto a lo que respecta con el entrenamiento, se les hace muy fácil subir de
peso, lamentablemente la mayoría de esta ganancia es grasa y no magra, esto se
contrarresta, teniendo una dieta restringida en grasas, ejercicios cardiovasculares
serán indispensables junto al programa de pesas, con cortos descansos en
comparación a los ectomorfos y endomorfos.
Cabe señalar que usualmente no se llevan las características exclusivas de un solo
somatotipo, es decir, por lo general no se encuentra a un ectomorfo puro, un
mesomorfo puro o un endomorfo puro; la mayoría de las personas representan una
combinación de características de cada somatotipo, de ahí surge otra clasificación
más minuciosa que es:
Ecto-mesomorfo: Combinación de ectomorfo y mesomorfo. Con más características
de un ectomorfo puro que de un mesomorfo.
Meso-ectomorfo: Combinación de mesomorfo y ectomotfo. Con más características
de un mesomorfo puro que de un ectomorfo.
Meso-endomorfo:

Combinación

de

mesomorfo

y

endomorfo.

Con

más

Con

más

características de un mesomorfo puro que de un endomorfo.
Endo-mesomorfo:

Combinación

de

endomorfo

y

mesomorfo.

características de un endomorfo puro que de un mesomorfo.
Esta clasificación producto de la combinación de los tres tipos principales de
somatotipos es importante conocer, sin embargo para la guía de musculación, se
tendrá en cuenta los tres tipos principales, estos son ectomorfo, endomorfo y
mesomorfo, además de la combinación de mesomorfo con ectomorfo y con
endomorfo, con más características de mesomorfo, sin embargo servirá bastante
bien para los que tengan más características de los somatotipos ectomorfo y
endomorfo.
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1.2.3 Elementos para un entrenamiento integral.
Antes que nada, haciendo una comparación, hagamos de cuenta que nuestro
cuerpo es la máquina más perfecta y autorreguladora del planeta, al igual que el
resto de máquinas que van a realizar un esfuerzo considerable, tiene un análisis y
una preparación previa, por ejemplo, un carro, el cual es usado normalmente para
transportarse dentro de la ciudad, cuando se lo vaya a forzar más, como con un
viaje de Guayaquil a Sucumbíos, que es una distancia considerable, pues no se
hará así sin más, se tendrá que llevar a cabo una revisión en el mecánico, cambio
de aceite, cambio de neumáticos, llenarle el depósito de gasolina, asegurar el buen
estado del neumático de emergencia, etc.. De igual forma, una persona antes de
iniciar un proceso de entrenamiento de musculación deberá hacerse un chequeo
médico para ver si está en óptimas condiciones para entrenar, exámenes de
sangre, de orina, de heces, examen postural, desparasitación y obviamente una
buena disposición de los sustratos energéticos, en lo cual se profundizará más
adelante.
1.2.3.1 El calentamiento.
El calentamiento es la permanente parte que antecede a toda actividad física o
sesión de entrenamiento, cuyo objetivo es preparar al organismo en todas sus
funciones para un esfuerzo, elevando la temperatura corporal, evitando lesiones y
predisponiendo mentalmente al sujeto para dar lo mejor de sí en la actividad a
realizar.
Estos ejercicios deben ser ordenados e inductivos, es decir de lo más fácil a lo más
difícil. Se inicia con lubricación articular, de arriba hacia abajo o de abajo hacia
arriba, flexión y extensión de articulaciones para pasar a la circunducción; luego se
realizarán ejercicios calisténicos generales progresivos, para preparar todo el
organismo de igual forma para la actividad a realizar, acondicionarlo; luego se lleva
a cabo un calentamiento específico, esto es, ejercicios que hagan énfasis en los
músculos que vayan a tener una mayor participación en la actividad a realizar,
recordando siempre ir de lo más simple a lo más complejo. Para finalizar el
calentamiento, una vez se tienen las fibras musculares, valga la redundancia,
calientes, se procederá a estirar.
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El calentamiento prepara todos los sistemas del organismo para entrar en acción,
principalmente el cardiovascular, el respiratorio, el endócrino, el osteoarticular, el
muscular y el nervioso. Evita lesiones asociadas al entrenamiento posterior, sobre
todo lesiones musculares y de articulaciones.
Antes de realizar cada ejercicio en particular, se ejecutará una serie de
calentamiento, con menos peso, preparando a los músculos protagonistas del
ejercicio para un mayor esfuerzo, aumentando considerablemente su capacidad de
trabajo.
1.2.3.2 La parte principal del entrenamiento de musculación.
Esta parte será el entrenamiento en sí, profesionalmente planificado y ejecutado
siguiendo los parámetros indicados en cuanto a series, repeticiones y descanso
entre series, asegurarán el éxito.
En esta parte del entrenamiento, se usarán diferentes tipos de ejercicios,
especialmente de fuerza anaeróbicos lácticos, dependiendo del tipo de sesión, es
decir del grupo muscular a desarrollar en dicha sesión.
Se puede realizar una clasificación de los ejercicios llevados a cabo en el gimnasio
de acuerdo al instrumento que genera la carga.
- Ejercicios con autocargas: Estos ejercicios se realizan con el peso corporal como
carga, por ejemplo, dominadas o abdominales.
- Ejercicios con barras: Estos ejercicios se realizan con barras a las que se agregan
peso por medio de discos, por ejemplo, press de banca o sentadillas con barra.
- Ejercicios con mancuernas: Estos ejercicios se realizan con mancuernas que
representan la resistencia a vencer, por ejemplo, press militar con mancuernas o
mariposas.
- Ejercicios con máquinas: Estos ejercicios se realizan en máquinas regulables en
cuanto a postura y cargas, por ejemplo, máquina de flexión y extensión de piernas
o máquina de los abductores de piernas.
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1.2.3.3 Músculos protagonistas en las distintas sesiones de entrenamiento.
Cuando se entrena, las sesiones de entrenamiento se diferencian por enfocarse en
un determinado grupo muscular o dos, esto se da en un plan de entrenamiento
organizado y sistematizado que busca la recuperación de los distintos grupos
musculares y por ello varia la acción de los mismos de acuerdo al día de
entrenamiento.
Si bien es cierto que con mayor o menor incidencia, la mayoría, por no decir la
totalidad de ejercicios, requieren de la participación de una gran cantidad de
músculos, esto se traduce en un mayor gasto calórico, por ejemplo, las sentadillas
con barra en donde interviene la mayoría de los músculos del cuerpo, si bien es
verdad, va destinada específicamente a los glúteos, cuádriceps y bíceps femoral.
A continuación se mencionarán los músculos que representan un papel superlativo
en las distintas sesiones y a los que va destinado el desarrollo específico muscular
de tal sesión, se observan los músculos superficiales en el siguiente gráfico.
(Anexo 2).
Sesión de pecho: Pectoral mayor (anexo 3).
Sesión de hombros: Deltoides, trapecio (anexo 4).
Sesión de bíceps: Bíceps, braquial anterior (anexo 5).
Sesión de tríceps: Tríceps (anexo 6).
Sesión de espalda: Redondo mayor, romboide mayor, dorsal ancho, cuadrado
lumbar (anexo 7).
Sesión de piernas: Cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, bíceps femoral, glúteos
(anexo 8).
1.2.3.4 Ejercicio Aeróbico.
El ejercicio aeróbico es toda actividad de baja intensidad que requiere del oxígeno,
para obtener energía, es decir ATP (Adenosín trifosfato), el oxígeno oxida las
grasas y carbohidratos y de esa manera obtiene la energía.
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A este sistema energético, para la obtención de energía por medio del oxígeno se
denomina sistema aerobio.
El ejercicio aeróbico, también conocido como “cardio” se usa en los entrenamientos
de musculación para reducir el tejido adiposo, la grasa corporal, su dosificación y
frecuencia variará en torno al somatotipo de cada sujeto. Se hace de forma paralela
al entrenamiento, es decir, no habrá un día específico al entrenamiento de cardio,
sino que complementará el entrenamiento principal.
Este ejercicio es continuo, por un tiempo considerable, es decir, alto volumen, y a
baja intensidad, esto es, a una frecuencia cardiaca en torno a la mitad de la
frecuencia cardiaca máxima de entrenamiento.
Ejemplos de este ejercicio son trotar, nadar, bailoterapia o pedalear.
El ejercicio aeróbico, que se llevará a cabo en esta guía de entrenamiento, será el
correr, puesto que es el más viable, ya sea en una máquina de caminar o bien y
preferiblemente al aire libre. Se podrá sustituir por bicicleta.
1.2.3.5 Entrenamiento abdominal.
El entrenamiento abdominal es el conjunto de actividades que fortalecen y
desarrollan los músculos del abdomen.
El entrenamiento abdominal, al igual que el ejercicio aeróbico, se llevará a cabo
paralelamente al entrenamiento principal de cada día, es decir, no habrá una
sesión exclusiva para el desarrollo abdominal, sino que complementará a la sesión
de entrenamiento y su dosificación y frecuencia dependerá del somatotipo del
individuo.
Entre estos músculos tenemos al recto mayor del abdomen, los oblicuos, serrato
anterior y transverso del abdomen.
Cabe recalcar que al recto del abdomen se lo considera una zona dividida en alta,
media y baja, y se tiende a pensar que se entrena cada sector por separado, esto
es totalmente erróneo, el recto del abdomen es un solo músculo, la parte alta es la
que más se tiende a desarrollar porque es la zona más fuerte, la zona inferior,
además de que es más débil y cuesta más trabajo realizar ejercicios que busquen
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una mayor participación de este sector, también es el lugar preferido para el
almacenamiento de grasa en los hombres.
Esta incómoda grasa se eliminará con ejercicio, aeróbico principalmente, y una
correcta alimentación. Está enraizada la creencia en las personas de que el
ejercicio abdominal eliminará la grasa abdominal, algo completamente incierto,
puesto que, los músculos abdominales se encuentran por debajo de tejido adiposo,
y ya se podrán desarrollar todo lo posible, que mientras haya una presencia
considerable de tejido adiposo por encima de estos músculos, no se apreciarán
jamás.
Una vez más se percibe la necesidad y potenciación de una guía de entrenamiento
integral.
1.2.3.6 Vuelta a la calma y estiramiento.
La vuelta a la calma es la parte final del entrenamiento, cuyo objetivo es bajar las
pulsaciones de manera suave y progresiva, restableciendo las funciones del
organismo a su estado normal, potenciando la recuperación.
El estiramiento es el alargamiento del músculo más allá de lo que se encuentra en
su estado de reposo, se debe ejecutar obligatoriamente al finalizar el entrenamiento
y calentamiento, opcionalmente entre las series del entrenamiento principal, juega
un papel fundamental en la vuelta a la calma.
El estiramiento contribuirá a la recuperación del músculo de forma notoria,
preparándolo para futuros esfuerzos, reduciendo el dolor pos entrenamiento
habitual debido entre otros causantes a la ruptura de fibrillas musculares y la
acidosis, contribuye a la eliminación de sustancias de desecho como el lactato,
mejora la flexibilidad y elasticidad del músculo, evitando el recogimiento muscular
al que se exponen los músculos al realizarse un trabajo de fuerza e hipertrofia
muscular sin el estiramiento adecuado y reduce la tensión muscular.
1.2.4 Alimentación y nutrición.
La alimentación es la forma de suministrar al cuerpo las sustancias necesarias para
mantener la vida. Es un proceso totalmente consciente y voluntario mediante el
cual se elige un alimento en específico y se come. Es desde ese instante en el que
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comienza la nutrición, consistente en la agrupación de procesos mediante los
cuales el organismo transforma y usa las sustancias que contienen los alimentos
que se han ingerido.
Una dieta correcta en cuanto a cantidad y calidad, antes, durante y después de un
entrenamiento es imprescindible para conseguir óptimos resultados. Una correcta
alimentación no sustituye un mal entrenamiento o su ausencia, sin embargo, una
dieta inadecuada afecta al deportista bien entrenado de manera negativa.
1.2.4.1 Clasificación de alimentos.
En el siguiente gráfico (anexo 9) se observa una clasificación de los alimentos de
acuerdo a su composición mayoritaria que dictamina su función en el organismo. A
continuación la clasificación de los alimentos según la función.
• Alimentos formadores de tejidos, en donde hay predominancia de las proteínas
(color rojo en anexo 9).
- Primer grupo: Productos lácteos.
- Segundo grupo: Carne, huevo y pescado.
• Alimentos múltiples, que cumplen con funciones energéticas, reguladoras y
plásticas (color naranja en anexo 9).
- Tercer grupo: Legumbres, papas y frutos secos. Son principalmente de función
energética, porque brindan calorías, sin embargo también tienen función plástica
(puesto que tienen proteínas vegetales) y reguladora (por las vitaminas y
minerales).
En ellos hay dominio de los carbohidratos y aportan cantidades considerables de
fibra, la cual es necesaria para la regulación del tránsito intestinal.
• Alimentos reguladores, en donde hay mayor dominio de vitaminas y minerales
(color verde en anexo 9).
- Cuarto grupo: Hortalizas y verduras.
- Quinto grupo: Frutas. Que actúan en los mecanismos de absorción y uso de otras
sustancias nutritivas. Además que brindan fibra alimentaria.
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• Alimentos energéticos (color amarillo en anexo 9).
- Sexto grupo: Cereales (pan, tallarines, harina, maíz etc.), azúcar, miel y dulces.
En ellos sobresalen los hidratos de carbono.
- Séptimo grupo: Aceites y mantecas. Alimentos energéticos. En donde hay
predominancia de los lípidos o grasas.
Para una correcta alimentación y alimentación debe haber presente en la dieta la
suficiente cantidad de alimentos y una combinación eficiente de los mismos, puesto
que la ausencia de uno de estos grupos alimenticios en la dieta supondrá un déficit
de nutrientes.
Para el logro de óptimos resultados, la alimentación juega un papel preponderante,
una alimentación balanceada y potenciada de acuerdo a los requerimientos del
deportista es fundamental para el desarrollo de músculo magro y la reducción de
grasa corporal.
1.2.4.2 Macronutrientes.
Son aquellos nutrientes que aportan la mayor parte de la energía metabólica del
organismo. Son necesarios en cantidades considerables. Los principales son, los
carbohidratos, proteínas y grasas.
Carbohidratos.
Su función es principalmente energética. Es la fuente de energía por antonomasia
del organismo. Un gramo de carbohidratos aporta unas 4 kilocalorías.
Es el principal combustible del cuerpo, por ello el deportista debe tener una dieta en
donde los carbohidratos representan un 60% – 65% de la energía del día. También
encontramos carbohidratos almacenados en forma de glucógeno en los músculos y
el hígado.
Hay dos tipos de carbohidratos, simples y complejos.
Los carbohidratos simples son de absorción rápida, los monosacáridos y
disacáridos que se encuentran en las frutas, la leche, la mermelada, dulces, etc.
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Los carbohidratos complejos son de absorción lenta, son los polisacáridos o
almidones presentes en la yuca, maíz, avena, lentejas, etc.
Los carbohidratos representan la base fundamental de la dieta para la persona que
entrena.
Proteínas.
Son los nutrientes que forman la base de nuestra estructura orgánica. Un gramo de
proteína representa unas 4 kilocalorías. Estas sustancias serán las que formen
nuevo músculo, por ello constituyen una parte primordial, sobre todo en lo que nos
compete, en la musculación, puesto que contribuye directamente al principal
cometido que es la formación de músculo magro, es decir, músculo libre de grasa.
Están compuestas por aminoácidos, los cuales son 20 distintos, en donde se
diferencian dos grupos, los aminoácidos esenciales, que nuestro organismo no es
capaz de sintetizar y los aminoácidos no esenciales, los cuales nuestro cuerpo sí
puede sintetizar.
Los aminoácidos esenciales son:
Valina (Val, V)
Leucina (Leu, L)
Treonina (Thr, T)
Lisina (Lys, K)
Triptófano (Trp, W)
Histidina (His, H)
Fenilalanina (Phe, F)
Isoleucina (Ile, I)
Arginina (Arg, R)
Metionina (Met, M)

Los aminoácidos no esenciales son:
Alanina (Ala, A)
Prolina (Pro, P)
Glicina (Gly, G)
Serina (Ser, S)
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Cisteína (Cys, C)
Asparagina (Asn, N)
Glutamina (Gln, Q)
Tirosina (Tyr, Y)
Ácido aspártico (Asp, D)
Ácido glutámico (Glu, E)

El porcentaje de proteínas en una dieta debe ser del 12% al 15%, sin embargo, al
ser el desarrollo muscular el objetivo de la musculación, se necesitará un mayor
porcentaje de estos nutrientes.

Grasas.
Son nutrientes principalmente energéticos. Un gramo de grasa representa unas 9
kilocalorías.
El exceso de grasas en la dieta, al no ser hidrosolubles y no poderse eliminar por
medio del sistema excretor, repercute directamente en la aparición de rollitos por lo
general en el abdomen, puesto que al almacenarse, ese es el sitio predilecto para
su almacenamiento a manera de tejido adiposo conformado por adipocitos.
Estos nutrientes son necesarios en cantidades adecuadas para el deportista, sin
embargo la calidad de los mismos debe ser revisada, evitar principalmente grasas
saturadas y aceites hidrogenados. Es preferible consumir grasas de origen vegetal
que de origen animal.
1.2.4.3 Micronutrientes.
Son los nutrientes que el organismo necesita en pequeña dosis. Son
imprescindibles, sin los micronutrientes el organismo moriría.
Los micronutrientes tienen una función principalmente reguladora, puesto que son
los catalizadores por excelencia.
Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales.
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Vitaminas.
Son sustancias imprescindibles para la vida, su consumo permite el correcto
funcionamiento fisiológico del organismo.
Las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles.
Las vitaminas liposolubles son aquellas que son solubles en lípidos, no se pueden
eliminar por medio de la orina. Estas vitaminas son:
Vitamina A o retinol.
Vitamina D o calciferol.
Vitamina E o tocoferol.
Vitamina K o filoquinona.
El exceso de estas vitaminas puede ser tóxico al no eliminarse por el sistema
excretor.

Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en, por ello se pueden eliminar por la
orina, por ende su ingesta diaria es fundamental. Estas vitaminas son:
Vitamina B1 o tiamina.
Vitamina B2 o riboflavina.
Vitamina B3 o niacina.
Vitamina B5 o ácido pantoténico.
Vitamina B6 o piridoxina.
Vitamina B9 o ácido fólico.
Vitamina H o biotina.
Vitamina B12 o cianocobalamina.
Vitamina C o ácido ascórbico.
Estas vitaminas no se almacenan en el organismo a excepción de la vitamina B12
que lo hace de forma significativa en el hígado.

Minerales.
Los minerales son elementos esenciales para el correcto funcionamiento y
desarrollo del organismo, por ello deben estar presentes en la dieta diaria del
deportista.
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Participan en procesos muy variados, tanto del metabolismo general (mecanismo
de obtención de energía, síntesis de multitud de sustancias y estructuras vitales,
etc.) como cumpliendo funciones más específicas (formando parte del hueso,
transporte de oxígeno, contracción muscular, etc.).
Los minerales se clasifican en macrominerales (calcio, fósforo y magnesio),
microminerales u oligoelementos (hierro, iodo, flúor, cromo, cobre, selenio, cinc,
cobalto, manganeso y molibdeno), y electrolitos (sodio, potasio y cloro).
1.2.5 El descanso
El descanso es el tiempo durante el cual el sujeto pausa el trabajo o actividades
para recuperarse del cansancio.
El

descanso

permite

la

recuperación

de

los

sustratos

energéticos,

la

supercompensación de las capacidades físicas, el restablecimiento y mejoramiento
de las funciones orgánicas la reparación de las fibras musculares que han pasado
por un proceso de musculación y el desarrollo muscular maximizado.
El descanso es parte del entrenamiento invisible, es decir, aquel aspecto que
repercute en el desarrollo muscular y no se lleva a cabo en el gimnasio.
El descanso se llevará a cabo entre series, dentro del entrenamiento, dependiendo
del somatotipo del sujeto, y después del entrenamiento.
Es de grado superlativo un descanso adecuado, no forzando por unas 48-72 horas
el grupo muscular al que ha sido destinado el entrenamiento, dormir las horas
adecuadas, esto serían unas 8 horas, que no sean menos de 6 horas se sueño.
Evitar las trasnochadas, la ingesta de alcohol y esfuerzos innecesarios.
El no tener un descanso adecuado haría caer en un bucle circular en el que no hay
desarrollo muscular, por el contrario, puede traer efectos dañinos para la salud.
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1.3 Fundamentación legal
Constitución del Ecuador
Derechos del Buen Vivir
Sección primera
Agua y alimentación
Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos
a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones
culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Sección séptima
Salud
Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y
otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.
Ley del Deporte, Educación Física y Recreación
Título I
Preceptos fundamentales
Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés
social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las
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normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física
de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir.
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del
deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un
derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán
protegidas por todas las Funciones del Estado.
Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de
eficacia,

eficiencia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización,

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como
universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de
género, etaria, sin discriminación alguna.
Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas que
practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y
destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones
establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que
persigan.

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de
las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la
recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la
presente Ley. (Asamblea, 2008)
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CAPÍTULO II
2 Resultados y análisis.
2.1 Investigación de campo.
Este trabajo se realizó bajo una investigación de campo consistente en encuestas y
en entrevistas.
2.1.1 Encuesta.
2.1.1.1 Recopilación de información.
La encuesta se realizó en la Universidad de Guayaquil previo consentimiento de las
autoridades pertinentes y de los encuestados (anexo 10).
2.1.1.2 Técnicas.
La técnica utilizada fue la encuesta a base de preguntas pertinentes y directas,
realizada de forma presencial, la cual se ha llevado a cabo de manera satisfactoria
y con gran sentido de colaboración.
2.1.1.3 Instrumentos.
Formato de la encuesta (Anexo 13).
2.1.1.4 Procesamiento de datos.
Para la correcta tabulación e interpretación de los resultados de la encuesta, se
llevó a cabo el proceso del siguiente modo:
• Recolección y clasificación de toda la información obtenida.
• Conteo e ingreso de los datos en la computadora, en la hoja de cálculo.
• Obtención del porcentaje de cada pregunta hecha en la encuesta.
• Creación de gráficos con los porcentajes, de forma tal que faciliten la
interpretación y comprensión de los resultados.
• Análisis de los resultados obtenidos por medio de la investigación, de manera
detallada.
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2.1.1.5 Análisis e interpretación de resultados.
2.1.1.5.1 ¿Practica usted regularmente algún tipo de ejercicio físico?
CUADRO 1
Alternativas

Cantidad

Sí

623

No

336

Cuadro 1.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

35%

Sí

No

65%
Gráfico 1.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Se observa que el 65% de estudiantes encuestados realizan algún tipo
de ejercicio físico de manera regular, se denota la importancia y la cultura física en
el estilo de vida de estos estudiantes, a pesar de que la cantidad de alumnos que
han adoptado el sedentarismo en su estilo de vida, es alarmante. La práctica de
estos ejercicios físicos por lo general corresponden al que se lleva a cabo en el
tiempo de ocio, a manera de deporte, como puede ser lo más usual, los partidos de
fútbol jugado entre amigos, en alguna cancha de césped sintético, en los parques y
hasta en las calles, de manera ocasional, principalmente los fines de semana. Sin
embargo, hay que procurar que el porcentaje de la población universitaria que
realice ejercicio físico y lo adopte como estilo de vida, sea el 100%.
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2.1.1.5.2 2. ¿Considera usted que la práctica de ejercicio físico debe ser
dirigida por un profesional?
CUADRO 2
Alternativas

Cantidad

Sí

777

No

182

Cuadro 2.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

19%

Sí

No

81%
Gráfico 2.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Una gran cantidad de estudiantes, el 81%, considera la necesidad de un
profesional capacitado para que dirija el ejercicio físico, no se diga, un proceso de
musculación donde sería piedra angular. Al mencionar ejercicio físico, el espectro
de posibilidades es bastante amplio, un abanico bastante variado de posibilidades
de ejercicios se abre ante nuestros ojos, y pues bien, la concienciación de los
estudiantes, que consideran oportuna la supervisión y guía de un profesional al
realizar este tipo de actividades, las cuales de no realizarse de forma óptima o
pertinente, podría ocasionar consecuencias perjudiciales, esa conciencia general
es digna de destacar y elogiar.
Ahora, en el proceso de musculación, donde es justa y necesaria la incursión de un
profesional de la educación física y el deporte, se va a llevar de forma intrínseca la
participación de un profesional del ejercicio.
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2.1.1.5.3 ¿Cuenta la unidad académica donde usted estudia con algún
programa de actividad física o deportiva?
CUADRO 3
Alternativas

Cantidad

Sí

240

No

719

Cuadro 3.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

25%

Sí

No

75%
Gráfico 3.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Las tres cuartas partes de las personas encuestadas, carecen de una
unidad académica con programa de entrenamiento o actividad física, se pensaba
antes de que se dé lugar a la encuesta, que este porcentaje iba a ser mayor; no
obstante, el descuido de las facultades en cuanto a la incentivación de la actividad
física es palpable. Se considera que es pertinente, que las autoridades se pongan
manos a la obra, emulando a los sistemas educativos exitosos de naciones como
Japón y Corea Del Sur, en donde tienen materias netamente físicas tales como el
Judo, en su malla curricular, independientemente de la carrera que se siga. Se
deben copiar los buenos ejemplos, en nuestro Ecuador, la actividad física está
arraigada al sistema educativo de los estudiantes hasta la secundaria, en la
Universidad, se perderá la posibilidad de ver una materia que promueva la
actividad física, a no ser que estudie en FEDER.
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2.1.1.5.4 ¿Considera usted que tiene conocimientos suficientes en cuanto a
llevar una dieta alimenticia equilibrada?
CUADRO 4
Alternativas

Cantidad

Sí

412

No

547

Cuadro 4.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

43%
57%

Sí

No

Gráfico 4.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Se puede observar que está equilibrada la situación, al parecer las
personas en general, reconocen lo que es beneficioso y dañino en cuanto a
alimentación se refiere, sin embargo, hacen caso omiso y tienden a llevar una dieta
pobre en nutrientes y ricas en grasas hidrogenadas y azúcares refinados. Esto se
da por varios factores, entre los que se pueden destacar, tenemos que el mercado
cada vez está más poblado por alimentos procesados, altos en azúcar, en grasa y
sal, sobre todo en azúcar, por lo que la población se ve expuesta a una
enfermedad que cada vez está adquiriendo más víctimas, la diabetes, por el
disparo en la respuesta de insulina que producen estos alimentos altos en azúcar
los cuales son hipoglicémicos. Otro factor es el aumento en la ingesta de comidas
rápidas o comidas preparadas en las calles, las cuales, para tener ese sabor
característico, son comidas preparadas con altas concentraciones de grasas.
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2.1.1.5.5 ¿Cree usted que los alimentos que se expenden en los diferentes
bares de la Universidad de Guayaquil son equilibradamente nutritivos?
CUADRO 5
Alternativas

Cantidad

Sí

19

No

662

A veces

278

Cuadro 5.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

2%
29%
69%

Sí
No
A veces

Gráfico 5.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: El 69% de los participantes en esta encuesta, los cuales viven el día a
día en la Universidad de Guayaquil y tienen una interacción directa con todos los
entes que la componen, consideran que los productos expendidos en los bares de
la Universidad de Guayaquil son poco nutritivos, situación alarmante para todo el
conglomerado humano que frecuenta estos lugares, contribuyendo a la dieta
deficiente que llevan la gran mayoría de estudiantes, maestro, personal
administrativo, laboral y talento humano en general.
Se debería tomar medidas al respecto en cuanto a esta situación, competiéndoles
esta labor principalmente a las autoridades de turno, para que de esta forma, se
pongan una serie de pautas y estándares a cumplir en los bares, consiguiendo que
los alimentos que se expendan en los mismos aumenten de calidad nutricional.
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2.1.1.5.6 ¿Se ha sometido usted alguna vez a un proceso de musculación en
un gimnasio?
CUADRO 6
Alternativas

Cantidad

Sí

336

No

623

Cuadro 6.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

35%

Sí

No

65%
Gráfico 6.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Se puede evidenciar que el 65% de los encuestados no han formado
parte de un proceso de musculación, de esta manera se puede evidenciar la
carencia de popularidad de esta actividad en los estudiantes de educación superior,
aunque no es tan marcada esta no popularidad. El ritmo de vida de los estudiantes
y sus hábitos, hacen que en sus estilos de vida no hayan espacios para la actividad
física, menos aún para un proceso de musculación, puesto que no cuenta con la
aprobación de muchos al considerarlo, algunas veces peligroso, por haber
lamentablemente observado lesiones en conocidos por la mala ejecución de algún
ejercicio, o tal vez porque consideran que el sacrificio es demasiado alto y no es
bien retribuido con los resultados deseados, esto se ve por lo general cuando el
entrenamiento no es planificado o en su defecto cuando entrenamiento y
alimentación o descanso, no van de la mano.
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2.1.1.5.7 ¿Considera que las prácticas de ejercicios que se realizan en los
gimnasios cuentan con una guía profesional y son confiables?
CUADRO 7
Alternativas

Cantidad

Sí

547

No

412

Cuadro 7.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

43%
57%

Sí

No

Gráfico 7.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: En esta investigación, se ha podido evidenciar que esta ha sido la
cuestión más pareja, si bien, se considera que los profesionales en los gimnasios
están capacitados, la ventaja es mínima. Eso puede influenciar al ausentismo de
estudiantes en los gimnasios.
La confianza en lo que se está realizando y que produzca los resultados esperados
es fundamental, puesto que ello influye directamente en el compromiso y la entrega
que deposite la persona que entrena en el proceso y para ello es de carácter
obligatoriamente fundamental que tenga una plena confianza en su instructor.
Se debe tener muy presente de que, la apariencia musculosa del instructor, no
garantiza que tenga los conocimientos necesarios, la metodología ni la pedagogía
adecuada.
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2.1.1.5.8 ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de musculación y
alimentación para mejorar su salud y apariencia física?
CUADRO 8
Alternativas

Cantidad

Sí

921

No

38

Cuadro 8.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

4%
Sí

No

96%
Gráfico 8.
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
ELABORADO POR: Juan Andrés Guzmán Wong.

Análisis: Una aplastante aceptación, eso es lo que ha producido la última cuestión,
es decir, que un programa de musculación y alimentación gozaría con la casi
absoluta aprobación de todos los estudiantes, así que se puede palpar el gran éxito
que tendría, debido a las enormes ganancias que proporciona, entre las cuales
destacan, una mejora en las condiciones de nuestro organismo y las repercusiones
positivas en el estado de salud que acarrearía, desarrollo de las capacidades
físicas condicionales, aumento de la capacidad de trabajo, alimentación saludable
que deriva en un mejor aspecto físico.
Si bien es cierto que muchas personas anhelan los beneficios del realizar ejercicios
habitualmente y una alimentación sana y equilibrada, son muy pocos los que se
ponen manos a la obra por obtener dichos beneficios.
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2.1.2 Entrevista.
2.1.2.1 Recopilación de información.
Las entrevistas se realizaron en la ciudad de Guayaquil, al Doctor Servio Guzmán
Jaramillo, en su consultorio privado, al Sensei Roberto Ibáñez Romero, en su dojo
al retornar de la mejor participación del Ecuador en unos Juegos Panamericanos
(Anexo 11), y al Licenciado Jimmy Arévalo, en la Facultad de Educación Física,
Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil (Anexo 12).
2.1.2.2 Técnicas.
La técnica utilizada fue la entrevista, realizada de forma presencial, la cual se
realizó de manera satisfactoria y con gran calidad humana de parte de los señores
entrevistados, apoyado en grabaciones autorizadas.
2.1.2.3 Instrumentos.
Formato de la entrevista al Doctor Servio Guzmán Jaramillo (Anexo 14).
Formato de la entrevista al Sensei Roberto Ibáñez Romero (Anexo 15).
Formato de la entrevista al Licenciado Jimmy Arévalo (Anexo 16).
2.1.2.4 Análisis e interpretación de las entrevistas.
2.1.2.4.1 Entrevista al Doctor Servio Guzmán Jaramillo.
El Doctor Servio Guzmán Jaramillo hizo énfasis en evitar lesiones sufridas a
menudo por una postura incorrecta al realizar ejercicios de musculación, además
de ser cuidadosos en la carga con que se vaya a trabajar, para cuidar el sistema
osteoarticular. Se destaca la importancia de tener una alimentación balanceada y
que vaya acorde al gasto energético, evitando así problemas de salud como la
anemia.
El doctor recomienda de manera obligatoria un chequeo previo al inicio de un
proceso de musculación, y no tan solo al inicio, sino durante y después del
proceso, considera oportuno el seguimiento por parte de un profesional de la salud.
En cuanto a una temática muchas veces discutida, en cuanto al uso de
suplementos nutricionales energéticos deportivos, el doctor considera que no es
necesario y que será suficiente con una dieta saludable, que compense de manera
adecuada el gasto energético y la presencia de proteínas, constructoras de
músculos, no falte. Alega que la absorción de los nutrientes contenidos en los
alimentos, se absorben de manera más eficiente que los nutrientes sintetizados
artificialmente.
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2.1.2.4.2 Entrevista al Sensei Roberto Ibáñez Romero.
El Sensei Roberto Ibáñez Romero, destacó de manera ferviente, el trabajar de
manera individual y específica, dando impulso al objetivo de la guía, de trabajar
según el somatotipo, puesto que de esa manera se sabrá qué aspectos trabajar,
aprovechando las virtudes del atleta, puesto que cada persona tiene virtudes y
deficiencias.
Indica, que puesto que el ser humano, a diferencia de los robots, necesita
descanso, de igual manera hay que tener sumo cuidado con las cargas y su
planificación, puesto que de fallar el descanso, se va a enfrentar el atleta a
reiteradas lesiones y malestar, no solo físico sino también psicológico. Este aspecto
que señala Roberto Ibáñez, el psicológico, es destacable, puesto que a veces se lo
descuida, desconsiderando su importancia vital, puesto que es un factor que
cuenta en el estado de salud integral de un individuo.
Roberto Ibáñez recomienda que la sesión de entrenamiento cumpla con los tres
pasos, la primera parte, con el calentamiento y estiramiento respectivo, luego se
entra a la materia del día, es decir, el segundo paso o parte principal y se finaliza
con el tercer paso que consiste en un estiramiento como descomprensión de la
carga que se puso en ese día. Además, Roberto Ibáñez considera fundamental el
trabajo aeróbico, sobre todo desde el punto de vista de recuperación de los
músculos y la resistencia que se ve mejorada.
El ilustre entrenador indica que todo debe ser progresivo y planificado para que
haya una evolución que permita llegar a las metas, destaca el ser pacientes y
rigurosos en todo proceso de entrenamiento.
Para concluir, el Sensei aconseja primordialmente la planificación del
entrenamiento, teniendo en cuenta las actividades a realizar y el tiempo empleado
en las mismas. Lo siguiente es que debe de haber siempre descanso, no se puede
llegar a la sobrecarga; alimentarse e hidratarse óptimamente es primordial para
poder llevar a cabo una evolución en el trabajo sin dañar fibras musculares y sin
llegar a un agotamiento psicológico.

2.1.2.4.3 Entrevista al Licenciado Jimmy Arévalo.
El licenciado Jimmy Arévalo indica que para iniciar un proceso de entrenamiento es
necesario realizar un test técnico de esfuerzo máximo, es decir, el RM que es la
respuesta máxima que se da ante un esfuerzo máximo, esto es fundamental para
la dosificación de las cargas en el entrenamiento. Para lograr la hipertrofia
muscular, teniendo en cuenta el RM como el 100%, al 70% se hacen de 8 a 12
repeticiones, de 60% a 50% se hace para mantención del tono muscular, del 80%
al 90%, que son cargas submaximales se mejora la fuerza máxima, de 3 a 5
repeticiones, por debajo del 40%, se trabaja explosividad, de acuerdo a esto se
dosifica de acuerdo a la actividad o al deporte elegido.
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El especialista Jimmy Arévalo, sostiene que la sobrecarga, o mala dosificación
conlleva a fatiga que conlleva a rupturas óseas o musculares, se debe evitar con
una correcta planificación, teniendo en cuenta los distintos tests y la dosificación
del RM con tablas comparativas que le permitan llevar un seguimiento adecuado
que evite la sobrecarga.
El licenciado Jimmy Arévalo, considera que los suplementos energéticos
nutricionales deportivos, son importantes para compensar la ingesta calórica con el
gasto calórico en el proceso de musculación, es necesario y en el mundo se hace
con polvos energéticos por ejemplo, siempre y cuando estén permitidos por la
WADA (La Agencia Mundial Antidopaje), de lo contrario, sería considerado dopaje,
por ejemplo, los estimulantes.
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CAPÍTULO III
3. La propuesta.
3.1 Título.
Guía de musculación y alimentación para los estudiantes de la Universidad de
Guayaquil de 18 a 25 años del género masculino.
3.2 Justificación de la propuesta.
Todo lo visto, termina en la solución, que vendría a ser la propuesta, esta
propuesta es el diseño de la guía de musculación y alimentación.
En cuanto a la musculación, se tendrán en cuenta todos los aspectos que
conjuntamente hacen un entrenamiento integral y holístico, que va desde lo más
simple hasta lo más complejo, las actividades detalladas a realizar por sesión de
entrenamiento, progresivo y sistematizado. Incluso el descanso se tendrá en
cuenta entre serie, tan solo el ejecutor de la guía, la persona que entrena, deberá
preocuparse de seguir las indicaciones lo más concienzudamente posible.
Mediante la experimentación de la guía se pudieron pulir ciertos aspectos, para
potenciar aún más el desarrollo muscular.
En cuanto a la alimentación, se indicará la dieta a seguir a las determinadas horas
del día, haciendo énfasis en las ventanas anabólicas, estas son, los momentos en
los que se lleva a cabo la mayor formación de músculo, que son dos, al levantarse
al amanecer e inmediatamente después de entrenar, son los momentos más
adecuados para ingerir alimentos nutritivos que contribuyan a la formación de
músculo.
Esta guía, desde la perspectiva personal del autor, es la conjunción de los mejores
planes de entrenamiento que se han investigado y experimentado, detrás de esto,
están expertos que han aportado indirecta o directamente al diseño de esta guía,
convirtiéndola en la combinación exitosa para cambiar la vida de muchas personas.
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3.3 Objetivos de la propuesta.
3.3.1 Objetivo general.
Promover la práctica de la actividad física a través de una guía de entrenamiento y
alimentación para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
3.3.2 Objetivos específicos.
 Ejercer el principio de especificidad al entrenar de acuerdo al somatotipo de
la persona.
 Aplicar los procesos de entrenamiento diferenciado para alcanzar eficiencia
de resultados.
 Promover una alimentación adecuada que propenda al desarrollo de
músculo magro libre de grasa.
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Guía de musculación y alimentación para los estudiantes
de la Universidad de Guayaquil de 18 a 25 años del género
masculino.

1. Antes de empezar.
Lo primordial antes de iniciar en el proceso de musculación es la evaluación de la
condición de nuestro cuerpo. Es de carácter primordial llevar a cabo una serie de
exámenes

médicos,

asistiendo

al

doctor

de cabecera

y requiriendo

el

procedimiento oportuno para valorar si nuestro cuerpo se encuentra en las
condiciones óptimas de salud para iniciar con el entrenamiento.
Cabe recalcar que al padecer alguna patología habría que considerarla al momento
de la evaluación, y si el profesional médico considera oportuno que no repercute en
el proceso de musculación, o bien las precauciones debidas que habría que tomar.
Todo esto debe de ser comunicado al entrenador profesional que se encargara de
guiar en el proceso de musculación.
2. Reconocer el somatotipo.
El somatotipo es el tipo de cuerpo que caracteriza a cada individuo, tenemos tres
claramente marcados: ectomorfos, mesomorfos y endomorfos.
Los ectomorfos son conocidos como los típicos flacos, generalmente de estatura
considerable con extremidades largas, de metabolismo rápido el cual tiene
dificultad para subir de peso, sus hombros son estrechos, sus articulaciones
pequeñas y la masa magra deficiente, tiene dificultad de igual forma para acumular
grasa.
Los mesomorfos son conocidos como atléticos, este tipo de cuerpo es ideal para el
culturismo debido a que se gana y se pierde peso con facilidad, de estructura ósea
grande, músculos bien definidos, fuertes por naturaleza, si bien ganan grasa con
más facilidad que los ectomorfos, el individuo mesomorfo posee el tipo de cuerpo
ideal.
Los endomorfos son conocidos como los típicos gordos, usualmente de
extremidades cortas, de metabolismo lento, con dificultad para perder grasa,
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tienden a ser muy fuertes especialmente en los muslos, acumulan grasa con
facilidad por ende es muy importante revisar la ingesta calórica.
Además de estos tres tipos de cuerpos, se tiene que hay gente con rasgos
compartidos de un somatotipo y de otro, por ello se tendrá en cuenta las mezcla de
ectomorfo y mesomorfo, como de mesomorfo y endomorfo.
El test para reconocer el tipo de cuerpo es el siguiente.
1. Mi cuerpo tiene una mayor inclinación a:
- 3 Puntos. Almacenar mucha gasa.
- 2 Puntos: Ser musculado y flaco.
- 1 Punto: Ser muy delgado.

2. Mi cuerpo tiene una forma parecida a:
-3 Puntos: Forma de pera (mujeres) / Suave y circular (hombres).
-2 Puntos: Con la cintura estrecha o en forma de “X” (mujeres) / En forma de un
rectángulo (hombres).
-1 Punto: Carece de relieve y largo.

3. Cuando yo era infante, era:
- 3 Puntos: Gordo, con sobrepeso
- 2 Puntos: Normal, promedio.
- 1 Puntos: Bastante delgado.

4. Mi estructura ósea me parece:
- 3 Puntos: Demasiada.
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- 2 Puntos: Mediana.
- 1 Punto: Débil o pequeña.

5. Mi manera de ver la vida y actuar en ella, generalmente es:
- 3 Puntos: Calmado y tranquilo.
- 2 Puntos: Activo.
- 1 Punto: Nervioso.

6. Mi grado de actividades es:
- 3 Puntos: Sedentario, casi nulo.
- 2 Puntos: Ajetreado, intento estar activo, obviamente con tiempos de descanso
prudentes.
- 1 Punto: Es imposible estar en reposo, se me podría considerar hiperactivo.

7. Me dicen mis conocidos que:
- 3 Puntos: Debo de perder unas libras, que tengo sobrepeso y es evidente.
- 2 Puntos: Estoy perfectamente bien, que mi apariencia es óptima.
- 1 Puntos: Debo de ganar unas libras, que me debería alimentar más y mejor.

8. Con el dedo medio y pulgar al rodear la muñeca con la otra mano:
- 3 Puntos: Los dedos no se llegan a tocar.
- 2 Puntos: Apenas se tocan los dedos.
- 1 Punto: Un dedo se pone por debajo del otro.
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9. Considero que la asimilación de nutrientes y uso de los mismos en mi organismo
se produce de manera:
- 3 Puntos: Lenta.
- 2 Puntos: Normal.
- 1 Punto: Rápida.

10. Acerca de mi masa corporal:
- 3 Puntos: Engordo fácilmente y me es complicado ser delgado y mantenerme.
- 2 Puntos: La masa fácilmente la pierdo y la gano.
- 1 Punto: Me es bastante complicado aumentar mi masa corporal.

11. Por lo general, tengo ganas de comer:
- 3 Puntos: Durante el transcurrir del día.
- 2 Puntos: A las horas habituales en las que como.
- 1 Punto: Muy rara vez tengo hambre.

12. Mis conocidos me podrían señalar como una persona:
- 3 Puntos: Sensible.
- 2 Puntos: Activa, física o deportiva.
- 1 Punto: Inteligente.

El resultado es, al acumular los puntos:
- Si sale de 29 a 34 puntos: Endomorfo.
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- Si sale de 24 a 28 puntos: Combinación de endomorfo y mesomorfo.
- Si sale de 19 a 23 puntos: Mesomorfo.
- Si sale de 14 a 18 puntos: Combinación de ectomorfo y mesomorfo.
- Si sale de 9 a 13 puntos: Ectomorfo.
3. Explicación de los puntos principales del entrenamiento.
Importante es el cubrir algunas unidades que son fundamentales para poder
aumentar la máxima cantidad de músculo.
3.1 Clave 1: ¿Ejercitar hasta sentir el fallo técnico?
Demasiada gente confunde y creen de varias formas lo que es ejercitar hasta el
fallo técnico. Hay que definirlo con claridad.

Ejercitar hasta llegar al fallo técnico es hacer una actividad hasta llegar al punto en
que ya no se puede completar otra repetición de manera correcta. Es el momento
en el que los músculos fallan fisiológicamente, no cuando se cree que no se
aguanta completar otra repetición.
Si está haciendo una serie de ejercicios hasta llegar al fallo técnico, tiene que hacer
la serie hasta que los músculos fallen de manera física.
En este programa, la parte de ejercitar hasta llegar al fallo técnico, está específica y
estratégicamente basada alrededor del somatotipo, para lo que es mejor, solo se
ejercitará hasta llegar al fallo técnico en series específicas.
Esta acción garantizará que hayan sido estimuladas en su totalidad, sin exagerar y
sin peligro todas las fibras musculares.
Poder seguir en su puntualidad este programa y hacer las series de una manera
correcta es bien importante y fundamental para el avance del músculo. Ejercitar
hasta llegar al fallo técnico haciendo un mayor número de series que al ser más
específico, tendrá la acción contraria al requerido, no crea que estará haciendo un
bien al hacerlo. Ejercitar hasta llegar al fallo técnico disminuyendo las series que
las explicadas se producirá que dé menos de su capacidad y dará como producto
que desarrolle pocos músculos de lo que podría llegar a desarrollar.
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3.2 Clave 2: Ejercitar progresivamente sobrepasando el fallo técnico.
En este programa habrá instantes determinados en los que se solicitará que se
imponga más allá del fallo técnico.
En el caso de estas sucesiones, precisará a un espectador que sepa lo que está
haciendo.
Entrenar más allá del fallo técnico es cuando se logra la debilidad carnosa y ahora
se precisa de un ayudante que le socorra a llevar a cabo una repetición más. Se le
debe de mostrar a este ayudante que jamás admita que el movimiento de la pesa
se pare totalmente. Un buen ayudante le hará entrenar considerablemente duro.
3.3 Clave 3: Series de desarrollo.
Las series de desarrollo son las series más garantes para originar el incremento
muscular de un ejercicio a otro.
Una efectiva sucesión de desarrollo necesita que el músculo que se está
adiestrando, sea más exigido que durante el ejercicio anterior. Esto se logra:
• Alzando más peso en una sucesión hasta lograr el fallo técnico o más allá de él,
con el igual dígito de repeticiones que se crearon en el ejercicio anterior.
• Perfeccionando más repeticiones en una serie hasta lograr el fallo técnico o más
allá de él, con igual peso al que se utilizó en el ejercicio anterior.
• Utilizando igual peso y haciendo similar número de repeticiones en una serie
hasta lograr el fallo técnico o más allá de él, pero con un músculo más cansado al
empezar la serie que en el ejercicio anterior.

Debe de estar dispuesto física y mentalmente para constituir estas series si
ambiciona lograr el enorme beneficio de ellas.
Debe de dejar de lado de todo lo que existe a su alrededor. Mientras se arregla
para hacer su serie, le recomiendo que descienda la cabeza y cierre los ojos
durante unos segundos, luego respire intensamente, estalle y hágalo.
3.4 Clave 4: Tiempo de pausa.
El tiempo de pausa entre sucesiones se asentará individualmente en su somatotipo
para conseguir ampliar músculo magro sin grasa. Este es tremendamente exacto y
debe continuar lo más rigurosamente posible. Observará discrepancias en los
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tiempos de pausa entre algunos somatotipos y escasez de discrepancia entre
otros.
Una vez concluido el programa en la totalidad de sus semanas, habrá un descanso
de una semana para que el cuerpo se recupere y se vuelva a retomar el
entrenamiento, con las adaptaciones ganadas, con la progresión en la intensidad
de los ejercicios, por ende con un mayor volumen de entrenamiento, evitando a
toda costa el estancamiento y consiguiendo el progreso y la consecución de
resultados más exigentes.

4 Planes de entrenamiento según el somatotipo.
4.1 Entrenamiento para ectomorfos.
Antes de iniciar el entrenamiento realizar un calentamiento óptimo, haciendo
énfasis en los planos musculares a trabajar, y al finalizar el entrenamiento realizar
estiramientos, haciendo énfasis en los planos trabajados en la sesión de
entrenamiento.
Anotación sobre el entrenamiento cardiovascular:
Estar a la mira que no hay ningún aviso para crear entrenamiento cardiovascular en
su programa de ejercicio de 9 semanas. Logrará el inmenso progreso muscular sin
nada de grosura. No realice más de 20 minutos de entrenamiento cardiovascular
de poca intensidad, 3 días a la semana si elige realizarlo. Los estudios han
confirmado que aumentos minúsculos de entrenamiento cardiovascular de baja
intensidad, oferta más oxígeno, nutrientes y sangre a los músculos. La elección es
suya; sin embargo, si concluye en añadir ejercicio cardiovascular de baja
intensidad, no se exceda.

Anotación sobre el ejercicio de los abdominales:
Ejercitar su abdomen es significativo, pero el objetivo de este programa de 9
semanas es amontonar tanto músculo como sea viable, sin ofuscación de grasa.
Es aconsejable que trabaje su torso de 2 a 3 veces a la semana durante 10 a 15
minutos. Debe de oscilar el rumbo de sus entrenamientos entre el abdomen menor,
intermedio y superior, así como en los oblicuos.
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Semana #1
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Press con mancuernas en
banco inclinado
Aperturas con
mancuernas en banco
plano
Bench press
Curl de bíceps alterno con
supinación
Curl de bíceps con polea

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10
1x10

2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

-

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #2: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Split squat
Extensión de rodillas en
máquina
Curl de piernas acostado
Elevación de talones, de
pie, en máquina

1x10
1x10

3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.

1x10
1x10

2 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10
1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.

180 seg.

Día #3: Espalda y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Polea al pecho

1x10

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal a una
mano, con mancuernas
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Press francés en banco
plano con mancuernas

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

50

130 seg.

Día #4: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press frontal con rotación
de muñeca
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Semana #2
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Press de banca declinado

1x10

Dips en paralelas
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Curl de bíceps en banco
Scott
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta

1x10
1x10

2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

-

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #2: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Extensión de la cadera en
polea baja
Lunges
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina, sentado

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

1x10
1x10

3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.
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180 seg.

Día #3: Espalda y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo en barra T con
apoyo al pecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Press francés en banco
plano con mancuernas

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #4: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Press frontal con barra

1x10

Elevaciones laterales
alternas con polea baja
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Semana #3
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Bench press

1x10

Pull over con mancuerna
Cruces de pie con poleas
Curl de bíceps con agarre
y barra en pronación
Curl de bíceps alterno tipo
martillo

1x10
1x10
1x10

2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

-

130 seg.
130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

52

130 seg.

Día #2: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Step up
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina, parado

1x10
1x10

3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

180 seg.

Día #3: Espalda y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante para tríceps

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #4: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Elevaciones laterales,
acostado de lado
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

53

130 seg.

Semana #4
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Bench press

1x10

Flexiones de brazos en el
suelo
Pull over con mancuerna
Curl de bíceps con polea
Curl de bíceps alterno con
supinación

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10
1x10
1x10

3 x de 6 a 8
3 x de 6 a 8
3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

-

130 seg.
130 seg.
130 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Extensión del tronco en
banco a 90º
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Press francés en banco
plano con mancuernas

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina

1x10
1x10
1x10

4 x de 10 a 12
3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10
1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

54

180 seg.

Día #4: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press frontal con rotación
de muñeca
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1x10

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Semana #5
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Press de banca plano con
manos juntas
Aperturas en contractor de
pecho
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Curl de bíceps en banco
Scott

1x10
1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Remo en barra T con
apoyo al pecho
Press francés en banco
plano con mancuernas
Extensiones de tríceps, en
polea alta

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps

55

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Squat piernas separadas
Elevación de la pelvis en
el suelo
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina, sentado

1x10
1x10

3 x de 10 a 12
3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press frontal con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Elevaciones frontales
alternas con polea baja
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Rowing vertical

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

180 seg.

Día #4: Hombros

130 seg.

Semana #6
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Bench press

1x10

Flexiones de brazos en el
suelo
Pull over con mancuerna
Curl de bíceps con agarre
y barra en pronación
Curl de bíceps alterno tipo
martillo

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10
1x10

2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

56

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Pullo ver con polea alta,
brazos extendidos
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión vertical
alternada de los codos con
mancuerna

1x10
1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Step up
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina, parado

1x10
1x10
1x10

3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10
1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones laterales,
acostado de lado
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

180 seg.

Día #4: Hombros

57

130 seg.

Semana #7
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Bench press

1x10

Flexiones de brazos en el
suelo
Pull over con mancuerna
Curl de bíceps con polea
Curl de bíceps alterno con
supinación

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10
1x10
1x10

2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8
2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8
1 x de 6 a 8

130 seg.
130 seg.
130 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

2 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Descanso por
series

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Press francés en banco
plano con mancuernas

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

1x10

2 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

130 seg.

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 8 a 10

Squat frontal con barra

2x10

Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones, de
pie, en máquina

1x10
1x10
1x10

3 x de 10 a 12
3 x de 10 a 12
2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10
1 x de 8 a 10

-

130 seg.
130 seg.
130 seg.

1x10

2 x de 10 a 12

1 x de 8 a 10

-

130 seg.

58

180 seg.

Día #4: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Descanso por
series

2 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x de 6 a 8

Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press frontal con rotación
de muñeca
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1x10

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

1 x de 6 a 8

-

130 seg.

130 seg.

Semana #8
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Press de banca plano con
manos juntas
Aperturas en contractor de
pecho
Pull over con barra en
banco plano
Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta

1x10
1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Press francés en banco
plano con mancuernas
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps

59

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Squat frontal con barra

2x10

Elevación de la pelvis en
el suelo
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barras
Lunges

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

-

7 x de 10 a 12

-

-

30 a 50 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones frontales
alternas con mancuerna
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Rowing vertical
Deltoides posterior en
máquina específica

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

1x10
-

3 x de 6 a 8
7 x de 8 a 10

-

-

130 seg.
30 a 50 seg.

180 seg.

Día #4: Hombros

130 seg.

Semana #9
Día #1: Pectorales y bíceps.
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Bench press

1x10

Flexiones de brazos en el
suelo
Pull over con barra en
banco plano
Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps con barra

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

60

130 seg.

Día #2: Espalda y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x de 6 a 8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Polea al pecho con agarre
estrecho
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante

1x10
1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

-

7 x de 10

-

-

30 a 50 seg.

130 seg.

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x de 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Squat frontal con barra

2x10

Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barras
Step up

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 10 a 12

-

-

130 seg.

-

7 x de 10 a 12

-

-

30 a 50 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1x10

3 x de 6 a 8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical
Deltoides posterior en
máquina específica

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

1x10

3 x de 6 a 8

-

-

130 seg.

1x10
-

3 x de 6 a 8
7 x de 8 a 10

-

-

130 seg.
30 a 50 seg.

180 seg.

Día #4: Hombros

61

130 seg.

4.2 Entrenamiento para mesomorfos.
Antes de iniciar el entrenamiento realizar un calentamiento óptimo, haciendo
énfasis en los planos musculares a trabajar, y al finalizar el entrenamiento realizar
estiramientos, haciendo énfasis en los planos trabajados en la sesión de
entrenamiento.
El siguiente programa solicita que realice súper series. Si ya está habituado con las
súper series, siga delante; pero, si no ha oído platicar de ellas o precisa un estudio,
por favor examina su definición a continuación.
Súper series; fundamentalmente, las súper series son dos ejercicios que se
ejecutan de modo sucesivo que regularmente se agrupan en conjuntos musculares
inversos, en otras frases, entrena un conjunto muscular agonista y otro antagonista
(asimismo acreditado como estimular y tirar). Modelos de dichos músculos son los
tríceps y los bíceps, pecho y espalda, isquiotibiales y cuádriceps.

Anotación sobre el entrenamiento cardiovascular:
Estar a la mira que no hay ningún aviso para crear entrenamiento cardiovascular en
tu programa de ejercicio de 9 semanas. Lograrás el inmenso progreso muscular sin
nada de grosura. No realice más de 20 minutos de entrenamiento cardiovascular
de poca intensidad, 3 días a la semana, si eliges hacerlo. Los estudios han
confirmado que aumentos minúsculos de entrenamiento cardiovascular de baja
intensidad, oferta más oxígeno, nutrientes y sangre a los músculos. La elección es
suya; sin embargo, si concluye en añadir ejercicio cardiovascular de baja
intensidad, no se exceda.

Anotación sobre el ejercicio de los abdominales:
Ejercitar su abdomen es significativo, pero el objetivo de este programa de 9
semanas es amontonar tanto músculo como sea viable, sin ofuscación de grasa.
Es aconsejable que trabaje su torso de 2 a 3 veces a la semana durante 10 a 15
minutos. Debe de oscilar el rumbo de sus entrenamientos entre el abdomen menor,
intermedio y superior, así como en los oblicuos.

62

Semana #1
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones laterales
alternas con polea baja
Press frontal con rotación
de la muñeca
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps alternos
con supinación
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Lunges
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

65 seg.

65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps.

65 seg.

Día #3: Piernas

63

.130 seg.
65 seg.
65 seg.
65 seg.

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

Press de banca inclinado
Dips en paralelas
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Press con mancuernas en
banco plano

1 x 10
1 x 10
1 x 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Tracción en barra fija con
agarre estrecho en
supinación

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

65 seg..
65 seg.
65 seg.

Día #5: Espalda

65 seg..

Semana #2
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales con
una mancuerna
Levantamiento Frontal,
Sentado
Deltoides posterior en
máquina específica
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

64

65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps con barra
Curl de bíceps en el banco
Scott
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Extensión de los codos,
sentado con barra

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

-

65 seg.
65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Squat piernas separadas
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
-

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Dips en paralelas
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Tracción en barra fija

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

. 65 seg.

Día #3: Piernas

65 seg..
65 seg.
65 seg.

Día #4: Pectorales

. 65 seg.
65 seg.
65 seg.
65 seg.

Día #5: Espalda

65

. 65 seg.

Semana #3
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Elevaciones laterales,
acostado de lado
Press sentado con
mancuernas
Press frontal con rotación
de la muñeca
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo con Mancuernas
Curl de bíceps con barra
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Dipping entre dos bancos
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

-

65 seg.
65 seg.

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

-

65 seg.
65 seg.

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Step up
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra, Parado

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

65 seg.

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

65 seg.

. 65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps

. 65 seg.

Día #3: Piernas

66

130 seg..
65 seg.
65 seg.

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

Press de banca inclinado
Cruce de pie con poleas
Dips en paralelas
Press de banca plano con
manos juntas
Flexiones de brazos en el
suelo

1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Peso muerto, piernas
semirrígidas
Polea al pecho
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

-

60 seg
60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press sentado con
mancuerna
Press frontal con rotación
de muñeca
Elevaciones laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

. 65 seg.
65 seg.
65 seg.
65 seg.

Día #5: Espalda

. 60 seg

Semana #4
Día #1: Hombros

67

65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps alternos
con supinación
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensiones de tríceps en
polea alta, con agarre en
supinación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

1 x 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press de banca inclinado
Bench press
Dips en paralelas
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Press con mancuernas en
banco plano

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

. 60 seg

Día #3: Piernas

130 seg.
60 seg
60 seg
60 seg

Día #4: Pectorales

68

65 seg.
60 seg
60 seg
60 seg

Día #5: Espalda
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensión del tronco en
banco a 90º

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con polea baja
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps alterno con
supinación
Curl de bíceps con polea
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Extensión de los codos,
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

-

60 seg
60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

65 seg.

Semana #5
Día #1: Hombros

. 60 seg

Día #2: Bíceps y tríceps

69

. 60 seg

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
-

Squat frontal con barra
Squat piernas separadas
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Tracción en barra fija

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 8 a 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones laterales,
acostado de lado
Press sentado con
mancuernas
Press frontal con rotación
de la muñeca
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

. 130 seg.
60 seg
60 seg

Día #4: Pectorales

. 60 seg
60 seg
60 seg

Día #5: Espalda

. 60 seg

Semana #6
Día #1: Hombros

70

65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Descanso por
series

2 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps con barra
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Dipping entre dos bancos
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensiones de los codos,
sentados con barra

1 x 10

1 x 10
1 x 10

2 x 8 a 10
2 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

60 seg
60 seg

1 x 10
1 x 10

2 x 8 a 10
2 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

60 seg
60 seg

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Step up
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra, Parado

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

2 x 8 a 10
2 x 8 a 10
2 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

Descanso por
series

Press de banca inclinado
Cruce de pie con poleas
Press de banca plano con
manos juntas
Flexiones de brazos en el
suelo

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Descanso por
series

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Peso muerto, piernas
semirrígidas
Polea al pecho
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

60 seg

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

2 x 8 a 10
2 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

60 seg
60 seg

. 60 seg

Día #3: Piernas

130 seg..
60 seg
60 seg

Día #4: Pectorales

. 60 seg
60 seg
60 seg

Día #5: Espalda

71

60 seg

Semana #7
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Descanso por
series

2x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Press sentado con
mancuernas
Press frontal con rotación
de muñeca
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

2 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps alternos
con supinación
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

1 x 10

2 x 10 a 12

1 x 8 a 10

-

60 seg

. 60 seg

Día #2: Bíceps y tríceps

65 seg..

Día #3: Piernas
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130 seg.
60 seg
60 seg
60 seg

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10
-

Descanso por
series

3 x 8 a 10
3 x 8 a 10
3 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

Press de banca inclinado
Dips en paralelas
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Pull over con barra en
banco plano

1 x 10
1 x 10
1 x 10

1 x 10

3 x 8 a 10

1 x 8 a 10

-

60 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
1 x 8 a 10

Descanso por
series

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensión del tronco en
banco a 90º

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

1 x 8 a 10

2 x 8 a 10

1 x 8 a 10

1 x 8 a 10

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

4 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones frontales
alternas con polea baja
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Deltoides posterior en
máquina específica

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

-

7 x 8 a 10

-

-

30 a 50 seg.

. 60 seg
60 seg
60 seg

Día #5: Espalda

. 65 seg.

Semana #8
Día #1: Hombros

73

65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps en banco
Scott
Máquina para hacer
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

1 x 10
1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

-

7 x 8 a 10

-

-

65 seg.

1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

-

7 x 8 a 10

-

-

65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Sentado
Squat piernas separadas

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

65 seg.

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

65 seg.

-

7 x 10 a 12

-

-

30 a 50 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
-

5 x 8 a 10
5 x 8 a 10
7 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

5 x 8 a 10
5 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Tracción en barra fija
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

-

7 x 8 a 10

-

-

30 a 50 seg.

. 65 seg.

Día #3: Piernas

. 120 seg
65 seg.

Día #4: Pectorales

. 65 seg.
65 seg.
30 a 50 seg.

Día #5: Espalda
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. 65 seg.
65 seg.

Semana #9
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Elevaciones laterales,
acostado de lado
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical
Deltoides posterior en
máquina específica

1 x 10
1 x 10

4 x 8 a 10

-

-

65 seg.

1 x 10
1 x 10

4 x 8 a 10
7 x 8 a 10

-

-

65 seg.
30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

4 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps con polea
Dipping entre dos bancos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10
1 x 10

4 x 8 a 10
4 x 8 a 10

-

-

65 seg.
65 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

-

7 x 8 a 10

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

-

7 x 8 a 10

-

-

30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra, Parado
Step up

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

65 seg.

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

65 seg.

-

7 x 10 a 12

-

-

30 a 45 seg

. 65 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps

. 65 seg.

Súper series adelante

30 a 50 seg.

Día #3: Piernas

75

130 seg.
65 seg.

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press de banca inclinado
Cruce de pie con poleas
Flexiones de brazos en el
suelo

1 x 10
1 x 10
-

5 x 8 a 10
5 x 8 a 10
7 x 8 a 10

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

5 x 8 a 10

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

5 x 8 a 10

-

-

65 seg.

-

7 x 8 a 10

-

-

30 a 45 seg

. 65 seg.
65 seg.
30 a 45 seg

Día #5: Espalda

76

65 seg..

4.3 Entrenamiento para meso-ectomorfo.
Antes de iniciar el entrenamiento realizar un calentamiento óptimo, haciendo
énfasis en los planos musculares a trabajar, y al finalizar el entrenamiento realizar
estiramientos, haciendo énfasis en los planos trabajados en la sesión de
entrenamiento.
Anotación sobre el entrenamiento cardiovascular:
Estar a la mira que no hay ningún aviso para crear entrenamiento cardiovascular en
su programa de ejercicio de 9 semanas. Logrará el inmenso progreso muscular sin
nada de grosura. No realice más de 20 minutos de entrenamiento cardiovascular
de poca intensidad, 3 días a la semana si elige realizarlo. Los estudios han
confirmado que aumentos minúsculos de entrenamiento cardiovascular de baja
intensidad, oferta más oxígeno, nutrientes y sangre a los músculos. La elección es
suya; sin embargo, si concluye en añadir ejercicio cardiovascular de baja
intensidad, no se exceda.

Anotación sobre el ejercicio de los abdominales:
Ejercitar su abdomen es significativo, pero el objetivo de este programa de 9
semanas es amontonar tanto músculo como sea viable, sin ofuscación de grasa.
Es aconsejable que trabaje su torso de 2 a 3 veces a la semana durante 10 a 15
minutos. Debe de oscilar el rumbo de sus entrenamientos entre el abdomen menor,
intermedio y superior, así como en los oblicuos.
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Semana #1
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales con
polea baja
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps alternos
con supinación
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación
Dippings entre dos bancos
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8

-

95 seg.
95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

95 seg.

95 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps

95 seg.

Día #3: Piernas
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130 seg.
95 seg.
95 seg.
95 seg.

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8
3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

Press de banca inclinado
Press con mancuernas en
banco inclinado
Inclinado
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Press con mancuernas en
banco plano

1 x 10
1 x 10

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensión del tronco en
banco a 90º

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Elevaciones laterales con
mancuerna
Deltoides posterior en
máquina específica
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

95 seg.
95 seg.

Día #5: Espalda

95 seg.

Semana #2
Día #1: Hombros

79

95 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps en banco
Scott
Curl de bíceps en polea
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Extensión de los codos,
sentado con barra

1 x 10
1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8

-

95 seg.
95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Squat piernas separadas
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
-

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8
3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Press con mancuernas en
banco inclinado
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Extensión del tronco en
banco a 90º

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

95 seg.

Día #3: Piernas

130 seg.
95 seg.
95 seg.

Día #4: Pectorales

95 seg.
95 seg.
95 seg.

Día #5: Espalda
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95 seg.

Semana #3
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8
3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

Press frontal con barras
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps en banco
Scott
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Dipping entre dos bancos
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8

-

95 seg.
95 seg.

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10

3 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Step up
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Parado

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

95 seg.

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

95 seg.

95 seg.
95 seg.

Día #2: Bíceps y tríceps

95 seg.

Día #3: Piernas

81

130 seg.
95 seg.
95 seg.

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8
3x6a8
3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

Press de banca inclinado
Cruce de pie con poleas
Press de banca plano con
manos juntas
Flexiones de brazos en el
suelo

1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Peso muerto, piernas
semirrígidas
Polea al pecho
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

95 seg.

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8

-

95 seg.
95 seg.

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press sentado con
mancuernas
Press frontal con rotación
de muñeca
Elevaciones laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

95 seg.
95 seg.
95 seg.

Día #5: Espalda

95 seg.

Semana #4
Día #1: Hombros

82

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps alternos
con supinación
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación
Dippings entre dos bancos
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

1 x 10

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8

-

90 seg
90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press de banca inclinado
Press con mancuernas en
banco inclinado
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Press con mancuernas en
banco plano

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

90 seg

Día #3: Piernas

130 seg.
90 seg
90 seg
90 seg

Día #4: Pectorales

83

90 seg
90 seg

Día #5: Espalda
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensión del tronco en
banco a 90º

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales con
barra
Elevaciones laterales con
mancuerna
Deltoides posterior en
máquina específica
Rowing vertical

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps con barra
Curl de bíceps con polea
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Extensión de los codos,
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8
3x6a8

1x6a8
1x6a8
1x6a8

-

90 seg
90 seg
90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

90 seg

Semana #5
Día #1: Hombros

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps

84

90 seg

Día #3: Piernas
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
-

Squat frontal con barra
Squat piernas separadas
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Sentado

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

3x6a8
3x6a8
3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Press con mancuernas en
banco inclinado
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Tracción en barra fija

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 8 a 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

3x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones frontales
alternadas con
mancuernas
Press sentado con
mancuernas
Elevaciones laterales, con
polea baja

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

130 seg.
90 seg
90 seg

Día #4: Pectorales

90 seg
90 seg
90 seg

Día #5: Espalda

90 seg

Semana #6
Día #1: Hombros

85

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

2x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo con
Curl de bíceps en banco
Scott
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Dipping entre dos bancos
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Extensión de los codos
sentado, con una
mancuerna cogida a dos
manos

1 x 10

1 x 10

2x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

2x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10
1 x 10

2x6a8
2x6a8

1x6a8
1x6a8

-

90 seg
90 seg

1 x 10

2x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Step up
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Parado

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
1 x 10

2x6a8
2x6a8
2x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Press de banca plano con
manos juntas
Flexiones de brazos en el
suelo

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

3x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

2x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8

Descanso por
series

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Peso muerto, piernas
semirrígidas
Polea al pecho
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 8 a 10
1 x 8 a 10

2x6a8
2x6a8

1x6a8
1x6a8

1x6a8
1x6a8

90 seg
90 seg

90 seg

Día #3: Piernas

130 seg.
90 seg
90 seg

Día #4: Pectorales

90 seg
90 seg
90 seg

Día #5: Espalda

86

90 seg

Semana #7
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8

Descanso por
series

2x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

Press sentado con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Elevaciones laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales con
barra
Rowing vertical

1 x 10
1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

2x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps con barra
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta con Barra E-Z
Extensiones de tríceps en
polea alta en supinación
Extensiones de tríceps, en
polea alta
Dippings entre dos bancos

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 10
1 x 10

2x6a8
2x6a8

1x6a8
1x6a8

1x6a8
1x6a8

90 seg
90 seg

1 x 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12
2 x 10 a 12
2 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Split squat
Curl de piernas acostado
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8
1x6a8

1 x 10

2 x 10 a 12

1x6a8

-

90 seg

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps

90 seg

Día #3: Piernas

87

90 seg
90 seg
90 seg
90 seg

Día #4: Pectorales
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8
-

Descanso por
series

2x6a8
3x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
1x6a8

Bench press
Press con mancuernas en
banco inclinado
Inclinado
Aperturas con
mancuernas en banco
inclinado
Pull over con mancuerna

1 x 10
1 x 10

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

1 x 10

3x6a8

1x6a8

-

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

2x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8

Descanso por
series

Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho
Extensión del tronco en
banco a 90º

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8

1 x 8 a 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 8 a 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

1 x 8 a 10

2x6a8

1x6a8

1x6a8

90 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

4x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Elevaciones laterales con
mancuerna
Elevaciones laterales en
máquina
Deltoides posterior en
máquina específica

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

-

7x6a8

-

-

30 a 50 seg.

90 seg
90 seg

Día #5: Espalda

90 seg

Semana #8
Día #1: Hombros

88

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Curl de bíceps alterno tipo
martillo
Curl de bíceps con barras
Máquina para hacer
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
Extensión alternada de los
codos con mancuerna,
tronco inclinado hacia
delante
Press francés en banco
plano
Dippings entre dos bancos

1 x 10
1 x 10
-

4x6a8
7x6a8

-

-

90 seg
30 a 45 seg

1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

-

7x6a8

-

-

30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Extensión de la cadera en
polea baja
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Sentado
Squat piernas separadas

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

90 seg

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

90 seg

-

7 x 10 a 12

-

-

30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10
1 x 10
-

2x6a8
5x6a8
7x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
1x6a8
-

Descanso por
series

Bench press
Cruce de pie con poleas
Pull over con mancuerna

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
1x6a8
-

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 8 a 10

5x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo horizontal a una
mano con mancuernas
Remo horizontal con
barra, manos en pronación

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 8 a 10

5x6a8

-

-

90 seg

-

7x6a8

-

-

30 a 45 seg

90 seg

Día #3: Piernas

130 seg.
90 seg

Día #4: Pectorales

90 seg
90 seg
30 a 45 seg

Día #5: Espalda

89

90 seg

Semana #9
Día #1: Hombros
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

4x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Elevaciones Laterales con
mancuernas
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas
Rowing vertical
Deltoides posterior en
máquina específica

1 x 10
1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

1 x 10
-

4x6a8
7x6a8

-

-

90 seg
30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

1 x 10

4x6a8

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Curl de bíceps
concentrado con apoyo en
el muslo
Curl de bíceps con polea
Press francés en banco
plano con mancuernas
Extensiones de tríceps, en
polea alta

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10
1 x 10

4x6a8
4x6a8

-

-

90 seg
90 seg

1 x 10

4x6a8

-

-

90 seg

-

7x6a8

-

-

30 a 45 seg

-

7x6a8

-

-

30 a 45 seg

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

2 x 10
1 x 10

4 x 10 a 12
3 x 10 a 12

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Squat frontal con barra
Curl de piernas, sentado
en máquina
Extensión de rodillas en
máquina
Elevación de talones
sentado con barra,
Parado
Step up

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

90 seg

1 x 10

3 x 10 a 12

-

-

90 seg

-

7 x 10 a 12

-

-

30 a 45 seg

90 seg

Día #2: Bíceps y tríceps

90 seg

Súper series a continuación
Curl de bíceps en el banco
Scott
Press francés en banco
plano

Día #3: Piernas

90

130 seg.
90 seg

Día #4: Pecho
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

Press de banca inclinado
Cruce de pie con poleas
Flexiones de brazos en el
suelo

1 x 10
1 x 10
-

5x6a8
5x6a8
7 x 8 a 10

Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie
superando el
fallo técnico
-

Descanso por
series

5x6a8

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico
-

Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Remo en barra T, con
apoyo al pecho

1 x 10
1 x 10

5x6a8

-

-

90 seg

-

7 x 8 a 10

-

-

30 a 45 seg

90 seg
90 seg
30 a 45 seg

Día #5: Espalda

91

90 seg

4.4 Entrenamiento para meso-endomorfos.
Antes de iniciar el entrenamiento realizar un calentamiento óptimo, haciendo
énfasis en los planos musculares a trabajar, y al finalizar el entrenamiento realizar
estiramientos, haciendo énfasis en los planos trabajados en la sesión de
entrenamiento.
El siguiente programa solicita que realice súper series. Si ya está habituado con las
súper series, siga delante; pero, si no ha oído platicar de ellas o precisa un estudio,
por favor examina su definición a continuación.
Súper series; fundamentalmente, las súper series son dos ejercicios que se
ejecutan de modo sucesivo que regularmente se agrupan en conjuntos musculares
inversos, en otras frases, entrena un conjunto muscular agonista y otro antagonista
(asimismo acreditado como estimular y tirar).
Anotación sobre el entrenamiento cardiovascular:
En este somatotipo se adquiere grasa indeseada con relativa facilidad, por ello es
indispensable tener bien definido un plan de ejercicio cardiovascular, de 3 a 4 días
por semana, de 25 a 30 minutos de ejercicio cardiovascular de baja intensidad,
garantizará que no haya grasa corporal indeseada.

Anotación sobre el ejercicio de los abdominales:
Ejercitar su abdomen es significativo, pero el objetivo de este programa de 9
semanas es amontonar tanto músculo como sea viable, sin ofuscación de grasa.
Es aconsejable que trabaje su torso de 2 a 3 veces a la semana durante 10 a 15
minutos. Debe de oscilar el rumbo de sus entrenamientos entre el abdomen menor,
intermedio y superior, así como en los oblicuos.
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SEMANA 1 a 3
SEMANA 1: 3 Días para Empujar, 2 Días para Jalar (Día 1, 2, 3, 4, 1)
SEMANA 2: 2 Días para Empujar, 3 Días para Jalar (Día 2, 3, 4, 1, 2)
SEMANA 3: 3 Días para Empujar, 2 Días para Jalar (Día 3, 4, 1, 2, 3)
Día #1: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Press con mancuernas en
banco plano
Dippings entre dos bancos

Súper serie #2
Press sentado con
mancuernas
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Squat frontal con barra
Elevación de talones
sentado con barra

Día #2: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Curl de bíceps con polea

Súper serie #2
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Rowing vertical

93

Día #3: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Press con mancuernas en
banco plano
Extensión de los codos,
sentado, con barra

Súper serie #2
Press frontal con rotación
de la muñeca
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Pull over con mancuerna
Extensiones de tríceps, en
polea alta

Día #4: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Curl de bíceps con barra

Súper serie #2
Tracción en barra fija
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
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SEMANA 4-6
SEMANA 4: 2 Días para Empujar, 3 Días para Jalar (Día 4, 1, 2, 3, 4)
SEMANA 5: 3 Días para Empujar, 2 Días para Jalar (Día 1, 2, 3, 4, 1)
SEMANA 6: 2 Días para Empujar, 3 Días para Jalar (Día 2, 3, 4, 1, 2)
Día #1: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
5 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
5 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
5 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Bench press
Extensiones de tríceps en
polea alta

Súper serie #2
Elevaciones posteriores
con polea baja, tronco
inclinado hacia delante
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Squat frontal con barra
Elevación de talones
sentado con barra

Día #2: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Pull over con polea alta,
brazos extendidos
Curl de bíceps con polea,
Sentado

Súper serie #2
Remo en polea baja,
agarre estrecho, manos en
semipronación
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Rowing vertical

95

Día #3: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
5 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Press con mancuernas en
banco plano
Press sentado con
mancuernas

Súper serie #2
Press frontal con rotación
de la muñeca
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Elevaciones laterales,
tronco inclinado hacia
delante
Elevaciones frontales
alternas con mancuernas

Día #4: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Curl de bíceps con barra

Súper serie #2
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
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SEMANA 7-9
SEMANA 7: 3 Días para Empujar, 2 Días para Jalar (Día 3, 4, 1, 2, 3)
SEMANA 8: 2 Días para Empujar, 3 Días para Jalar (Día 4, 1, 2, 3 4)
SEMANA 9: 3 Días para Empujar, 2 Días para Jalar (Día 1, 2, 3, 4 1)
Día #1: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

4 x 10-12
4 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Press con mancuernas en
banco plano
Extensiones de tríceps en
polea alta

Súper serie #2
Press sentado con
mancuernas
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Squat frontal con barra
Elevación de talones
sentado con barra

Día #2: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Flexión de bíceps con
Mancuernas

Súper serie #2
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Rowing vertical
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Día #3: Empujar
Nombre del ejercicio

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
5 x 10-12

-

-

50 seg.
50 seg.

Series de
calentamiento

Series del
ejercicio

Serie hasta
alcanzar el
fallo técnico

Serie
superando el
fallo técnico

Descanso por
series

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.

1 x 10-12

5 x 10-12

-

-

50 seg.

1 x 10-12
1 x 10-12

5 x 10-12
4 x 10-12

1 x 10-12

-

50 seg.
50 seg.

Súper serie #1
Press con mancuernas en
banco plano
Extensión de los codos,
sentado, con barra

Súper serie #2
Press frontal con rotación
de la muñeca
Squat piernas separadas

Súper serie #3
Pull over con mancuerna
Extensiones de tríceps, en
polea alta

Día #4: Jalar
Nombre del ejercicio

Súper serie #1
Remo horizontal, a una
mano con mancuerna
Curl de bíceps en el banco
Scott

Súper serie #2
Remo horizontal con
barra, manos en pronación
Curl de piernas alterno de
pie, en máquina

Súper serie #3
Curl de piernas acostado
Bíceps, brazos en cruz, en
polea alta
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4.5 Entrenamiento para endomorfo.
Es idéntico al entrenamiento para meso-endomorfo, con las siguientes diferencias:
-

Se aumentan dos repeticiones en cada serie.

-

Se disminuyen 15 segundos a cada descanso entre serie.

-

El ejercicio cardiovascular debe darse 4 días a la semana, de baja
intensidad, con una duración de 40 a 45 minutos.

5 Alimentación.
De manera general, las indicaciones en cuanto a la alimentación son las siguientes:
-

Comer de 5 a 6 veces al día.

-

El desayuno es la comida más importante del día, se la debe hacer
inmediatamente se despierte para evitar entrar en estado catabólico.

-

Los dos momentos anabólicos del día y donde es primordial la ingesta de
proteínas para la construcción de músculo magro, es cuando se acaba de
despertar por la mañana y después del entrenamiento hasta una hora de
haber finalizado este.

-

No pasar más de tres horas sin ingerir alimento alguno al día.

-

La dieta debe ser rica en proteínas (pollo, pescado, carne, huevo, lácteos,
etc.), grasas saludables (aceite de oliva, almendras, maní, aceite de
pescado, etc.)

y carbohidratos (frutas, cereales integrales, pastas, etc.),

preferiblemente complejos y sin procesar.
-

Evitar comidas procesadas, frituras, bollería, golosinas, comidas rápidas.

De manera más específica, obviamente de acuerdo al somatotipo será la
ingesta, es decir, el ectomorfo consumirá más comida que el endomorfo, y
se irá regulando de acuerdo al somatotipo, aunque en realidad, mientras lo
que se consuma sea proteína, que es lo que debemos consumir en mayor
cantidad a lo habitual, no habrá problema alguno, puesto que aparte de su
función energética también tiene la función de construir el músculo magro, y
el exceso, al ser las proteínas hidrosolubles, el exceso se elimina por el
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sistema excretor, a diferencia de carbohidratos y grasas que son liposolubles
y se acumulan en nuestro organismo, dando lugar a la grasa indeseada.
Es sumamente importante la hidratación para poder eliminar todas las
impurezas de nuestro organismo y ayudar al aparato excretor en esta
función.

Las comidas que se deben consumir serían las siguientes, teniendo en
cuenta la realidad socioeconómica del joven estudiante guayaquileño,
poniendo por ejemplo, una persona que inicia sus actividades a las 7 am.

-

Desayuno, 7 am, esta es la comida principal, en donde no pueden faltar las
proteínas (huevo, pollo) y un buen batido de cualquier fruta, excepto el
guineo (por ser de alto índice glicémico).

-

Aperitivo, 10 am, el cual recomiendo sea una a dos porciones de frutas.

-

Almuerzo, 1 pm, donde la ingesta de arroz sea la mínima posible, se
reemplace el arroz por ensalada (lechuga, tomate, cebolla), la proteína y el
caldo no falten para nada.

-

Aperitivo, 4 pm, consistente en algo ligero como frutas o cereales o unas
galletas integrales, sin embargo, si se va a entrenar, se recomienda
sustituirlo por un batido pre entrenamiento una hora antes de la sesión,
consistente en: De uno a dos guineos, un cuarto de leche y dos cucharadas
de avena.

-

Cena, 7pm, algo ligero, como ensalada y no puede faltar la proteína en
carnes blancas. De haber entrenado por ejemplo a las 5 pm, se sustituirá por
un batido post entrenamiento, que debe tomarse inmediatamente después
del entrenamiento, procurando que no pase más de una hora de finalizada la
sesión, consistente en: Uno a dos guineos, un cuarto de leche, un cuarto de
yogurt, una a dos cucharadas de machica y de 3 a 5 claras de huevo.

Siguiendo estas simples indicaciones, se obtendrán resultados extraordinarios,
puesto que la consecución de un cuerpo saludable y atlético es la sinergia entre el
entrenamiento, la alimentación y el descanso.
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6 Recomendaciones finales.
No estaría de más tomar algunos refuerzos como vitamina c, complejo b, hierro y
algún multivitamínico.
En cuanto al descanso, procurar dormir las horas necesarias para una
recuperación eficiente del cuerpo. Evitar por todos los medios las trasnochadas,
ingerir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier tipo de droga psicotrópica que harán
que nuestro esfuerzo sea arrojado a la basura.
El descanso y los cuidados en las actividades sociales, forman parte del llamado
entrenamiento invisible, este es parte fundamental de la sinergia establecida entre
entrenamiento, alimentación y descanso. La clave del éxito.

4. Conclusiones y Recomendaciones.
4.1 Conclusiones.
De acuerdo a la investigación realizada, se pudieron determinar las siguientes
conclusiones de acuerdo a los objetivos que se establecieron:
 La actividad física es necesaria implementarla en el estilo de vida de los
estudiantes de la Universidad de Guayaquil.
 Se requiere de una guía de musculación y alimentación para promover el
ejercicio planificado y una alimentación adecuada entre los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil.
 La masa crítica estudiantil debe ser atendida no solo en la parte cognitiva
sino también en la físico – afectiva.
 La alimentación balanceada potenciará el desempeño del estudiante,
contribuyendo a su formación integral.
4.2 Recomendaciones.
Las recomendaciones plasmadas de acuerdo a los objetivos indicados en esta
investigación, se resumen de la siguiente manera:
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 Implementar la guía de musculación y alimentación en los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil.
 Aplicar la guía bajo la dirección y supervisión de profesionales de la
Educación Física.
 Capacitar de manera continua a los entrenadores para actualizar
conocimientos y mejorar la guía propuesta.
 Evaluar sistemáticamente la aplicación de esta guía por profesionales
altamente calificados.
 Crear en la Universidad de Guayaquil un departamento con profesionales
nutricionistas, psicólogos, médicos, en sus diferentes especializaciones y
profesores de Educación Física para realizar trabajos de investigación que
promuevan

el

mejoramiento

del

desarrollo

integral

del

estudiante

universitario.
 Promover la práctica del ejercicio dirigido, acompañado de una alimentación
equilibrada.
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ANEXOS
Anexo 1.

Tipos de somatotipo: Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo.

Anexo 2.

Aparato locomotor, principales músculos superficiales.
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Anexo 3.

Trabajo de pecho, pectoral mayor.

Anexo 4.

Trabajo de hombros, deltoides.
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Anexo 5.

Tabajo de bíceps, bíceps

Anexo 6.

Trabajo de tríceps, tríceps.
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Anexo 7.

Trabajo de espalda, dorsal ancho y redondo mayor.

Anexo 8.

Trabajo de piernas, cuádriceps, glúteos.
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Anexo 9.

Clasificación de los alimentos.

Anexo 10.
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Realizando encuestas en la Universidad
de Guayaquil.

Anexo 11.

Entrevista al Sensei Roberto Ibáñez Romero.

Anexo 12.

Entrevista al Licenciado Jimmy Arévalo.
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Anexo 13.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
Encuesta
1. ¿Practica usted regularmente algún tipo de ejercicio físico?
Sí

No

2. ¿Considera usted que la práctica de ejercicio físico debe ser dirigida por un
profesional?
Sí

No

3. ¿Cuenta la Unidad académica donde usted estudia con algún programa de
actividad física o deportiva?
Sí

No

4. ¿Considera usted que tiene conocimientos suficientes en cuanto a llevar una
dieta alimenticia equilibrada?
Sí

No

5. ¿Cree usted que los alimentos que se expenden en los diferentes bares de la
Universidad de Guayaquil son equilibradamente nutritivos?
Sí

No

A veces

6. ¿Se ha sometido usted alguna vez a un proceso de musculación en un
gimnasio?
Sí

No

7. ¿Considera que las prácticas de ejercicios que se realizan en los gimnasios
cuentan con una guía profesional y son confiables?
Sí

No.

8. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de musculación y alimentación
para mejorar su salud y apariencia física?
Sí

No
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Anexo 14.
Entrevista al Médico Clínico Servio Guzmán Jaramillo.
- En una persona que lleva a cabo un proceso de musculación, ¿qué repercusiones
tendrá en su organismo ejecutar ejercicios con posturas inadecuadas?
- ¿Qué ocasionará una dieta insuficiente en una persona que practica
musculación?
- ¿Cuán importante es un análisis médico integral previo a iniciar el proceso de
musculación?
- ¿Considera necesario que se usen suplementos nutricionales energéticos
deportivos para lograr un óptimo desarrollo muscular? ¿Por qué?

SERVIO MARINO GUZMÁN JARAMILLO.
- Médico cirujano, graduado en la Universidad de Guayaquil con 25 años de
experiencia.
- Médico del Seguro Social.
- Microbiólogo I, Instituto Nación de Higiene y Medicina Tropical.
- Área de producción y vacuna antirrábica de uso humano y producción de
biológicos.
- Maestría en Conflictos Personales y Familiares del Centro Ecuatoriano de
Teoterapia Integral.
- Diplomado Internacional, graduado de la Universidad La Sabana en Colombia, de
Medicina Asistencial I.
- Congreso de Gastroenterología, Colegio de Médicos de Machala, Agosto del
2014.
- Múltiples Congresos y Seminarios nacionales e internacionales de Medicina.

112

Anexo 15.
Entrevista a Roberto Javier Ibáñez Romero.
- ¿Por qué es importante el principio de individualidad en un proceso de
entrenamiento?
- ¿Por qué es importante el descanso óptimo en un proceso de musculación?
- ¿Es necesario que toda sesión conste de las tres partes del entrenamiento, inicial,
principal y final? ¿Por qué?
- ¿Por qué es importante el ejercicio aeróbico, más conocido como cardio, en un
proceso de musculación?
- ¿Por qué es importante el principio de progresión en el proceso de musculación?
- Con su amplia experiencia en el ámbito deportivo y del entrenamiento, ¿qué
aconsejaría a las personas que van a iniciar o acaban de empezar un proceso de
musculación?

ROBERTO JAVIER IBÁÑEZ ROMERO.
- Entrenador de la Selección Ecuatoriana de Judo.
- Cuarto Dan, cinta negra, avalado por la Federación Ecuatoriana de Judo.
- Miembro del Directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- Presidente del Club de alto rendimiento Tashiwaza.
- Logros como entrenador, campeones Bolivarianos en el 2013, vicecampeones en
Juegos Sudamericanos en el 2014, cuarto puesto en Juegos Panamericanos 2015
(Dos medallas de oro y dos de plata).
- Seleccionado Olímpico en Beijing 2008.
- Campeón nacional de 1998 al 2009 (Infantil, juvenil y senior).
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Anexo 16.
Entrevista al Lcdo. Jimmy Arévalo
-

¿Qué principios o factores destaca usted en un proceso de musculación?

-

¿Qué recomienda para conseguir la hipertrofia muscular en cuanto a la
dosificación?

-

¿Qué produce el sobrentrenamiento?, ¿y cómo se lo puede evitar?

-

¿Qué opina sobre el uso de suplementos nutricionales energéticos
deportivos en el proceso de musculación?

JIMMY ARÉVALO SUQUITANA.
- Licenciado en Educación física, Deportes y Recreación.
- Profesor de segunda enseñanza de Educación física, Deportes y Recreación.
- Postgrado en Alto Rendimiento Deportivo en la Universidad Castilla La Mancha.
- Especialista en Ciencias aplicadas al Deporte en el Instituto Nacional de Cultura
Física en Cataluña, Barcelona.
- Deportista Olímpico en las Olimpiadas de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984.
- Profesor de Artes Marciales, Karate (Sexto Dan), Judo (Tercer Dan), Aikido
(Primer Dan), Kempo (Primer Dan).
- Profesor de la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito del Guayas.
- Funcionario del Centro Olímpico de Alto Rendimiento Deportivo del Comité
Olímpico Ecuatoriano.
- Actualmente, Docente en la Universidad de Guayaquil en Biomecánica y en
Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo.
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