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 “ENTRENAMIENTO DE BOOT CAMP PARA MUJERES                                                           

DE 30 – 35 AÑOS COMO MEDIO DE ESTILO                                                                 

DE VIDA SALUDABLE” 

AUTOR: JEFFERSON ORLANDO BARAHONA CHONILLO 

  TUTOR: MSC. PATRICIO ROMERO IBARRA 

RESUMEN 
 

El proyecto de Investigación se lo realizó con la finalidad de establecer 
hábitos o estilos de vida saludable en las mujeres de 30 – 35 años mediante 
la aplicación de un sistema de ejercicios físicos de Boot Camp. Ante la 
realidad del medio en el que nos desenvolvemos, el sedentarismo, la 
inactividad física ha ocasionado que se produzcan enfermedades 
cardiovasculares, problemas de postura, entre otros. Cabe indicar que el 
proyecto se justificó en leyes de la Constitución, Educación Física y 
Deporte. Para fundamentar el estudio se citó teorías basadas en aspectos 
científicos, pedagógicos, sociológicos, psicológicos y legales. Así mismo 
el proyecto se basó en una investigación de campo, de tipo descriptiva. Se 
aplicó la técnica de la guía de observación y la encuesta, en ambos los 
resultados determinaron la existencia del problema, y a la vez que existe la 
predisposición de la muestra de estudio para formar parte de un sistema de 
ejercicios físicos de Boot Camp. Finalmente en la Propuesta se desarrolló 
el sistema de ejercicios físicos de Boot Camp, donde se describió el 
proceso de 12 semanas para llegar a obtener resultados favorables y más 
que todo para establecer un hábito de vida saludable. 

Palabras Clave: Entrenamiento, Boot Camp, Actividad Física, Estilo de vida. 
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"BOOT CAMP TRAINING FOR WOMEN FROM                                                  

30 - 35 YEARS AS A MEANS OF                                                         

HEALTHY LIFESTYLE" 

 

 

AUTHOR: JEFFERSON ORLANDO BARAHONA CHONILLO 

                     ADVISOR: MSc. PATRICIO ROMERO IBARRA 

ABSTRACT 
 

The research project was carried out with the purpose of establishing 
habits or healthy lifestyles in women aged 30 - 35 years through the 
application of a physical exercise system of Boot Camp. Faced with the 
reality of the environment in which we live, sedentary lifestyle, physical 
inactivity has caused cardiovascular diseases, postural problems, among 
others. It should be noted that the project was justified in laws of the 
Constitution, Physical Education and Sport. To support the study, theories 
were cited based on scientific, pedagogical, sociological, psychological 
and legal aspects. Likewise, the project was based on a field investigation, 
of descriptive type. The observation guide technique and the survey were 
applied, in both the results determined the existence of the problem, and at 
the same time that there is a predisposition of the study sample to be part 
of a physical exercise system of Boot Camp. Finally in the Proposal the 
physical exercise system of Boot Camp was developed, where the process 
of 12 weeks was described to get to obtain favorable results and most of all 
to establish a habit of healthy life. 
 
Keywords: Training, Boot Camp, Physical Activity, Lifestyle. 
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INTRODUCCIÒN 
 

La actividad física en la actualidad se ha constituido como un estilo de 

vida saludable. En todos los países del mundo existen diferentes formas y 

manifestaciones de actividad física, lo cual hace que todos puedan 

acceder a la misma sin ningún tipo de discrimen. 

Lo que expone la (ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE LA SALUD, 2014) 

indica que al menos un 60% de la población mundial no realiza la 

actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se 

debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante 

el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios 

durante las actividades laborales y domésticas. El aumento del uso de los 

medios de transporte "pasivos" también ha reducido la actividad física. 

Si bien es cierto muchas de las personas que realizan algún tipo de 

actividad física, desconocen o no tienen muy en claro cuáles son los 

beneficios, importancia, riesgos y adecuada alimentación que se debe 

tener en el proceso de práctica de actividad física, por ende es de mucha 

importancia que se inicie campañas para promover la actividad física 

como un hábito y estilo de vida saludable. 

Cabe indicar que en los últimos 3 años comenzó una nueva tendencia de 

entrenamientos funcionales lo cual ha tenido mucha acogida en la 

población joven y adulta, por ello es de vital importancia que existan 

profesionales del área de Educación Física que se encarguen del proceso 

de práctica y entrenamiento. 

El proyecto de investigación presentará el entrenamiento del Boot Camp 

en las mujeres de 30 a 35 años con el propósito de establecer estilos de 

vida saludable. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Tema: Entrenamiento de Boot Camp para incidir en la mejora de calidad 

de vida. 

Título: Entrenamiento de Boot Camp para mujeres de 30 a 35 años como 

medio de estilo de vida saludable. 

Dominio Universidad de Guayaquil: Modelo Educativos Integrales 

Inclusivos. 

Línea de Investigación de Feder: Valoración de la condición física en 

relación con la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El presente proyecto enfoca su problemática de estudio en el medio de la 

actividad física. A partir de la falta de propuestas e innovaciones de 

entrenamiento físico para las mujeres de 30 a 35 años se ha 

incrementado el índice de sedentarismo lo cual ocasiona y conlleva un 

sinnúmero de enfermedades. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El presente proyecto se realiza en la Provincia del Guayas, 

específicamente (Vía a la Costa) Km 11 1 /2 Centro Comercial Blue 

Coast, el Contexto refiere a una comunidad que busca siempre nuevas 

tendencias y confort en las diferentes Culturas  físicas, recreativas y 

deportivas. 
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El presente proyecto se centra en un grupo de mujeres de 30 a 35 años. 

El investigador mediante una observación constató la problemática de 

estudio que se enfoca a malos hábitos de vida saludable. 

 

Análisis Crítico 

La problemática de estudio se encuentra determinada por las siguientes 

causas y efectos: 

Causas 

 Estilos de vida sedentaria en las mujeres. 

 No se proyectan propuestas de actividad física 

 Desconocimiento de los beneficios de la actividad física para la 

salud. 

Efectos 

 Adquisición de enfermedades cardiovasculares 

 Se pierde la oportunidad de contar con un espacio y programa de 

entrenamiento. 

 No se aprovecha de la práctica de actividad física. 

 

Lamentablemente en nuestra sociedad el estilo de vida sedentario es un 

denominador común y se la ubica como de las primeras causas que 

inciden negativamente en la salud del ser humano, esto sumado al 

desconocimiento de la actividad física y sus beneficios determina que un 

período a mediano y largo plazo se presenten enfermedades 

cardiovasculares. 
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Delimitación del Problema 

 Campo: Entrenamiento Deportivo 

 Área: Actividad Física y Salud 

 Aspecto: Metodológico y Pedagógico 

 Problema: ¿Cómo incide la falta de práctica de actividad física en 

la adquisición de estilos de vida saludable? 

 Espacio: Centro Comercial Blue Coast (Vía a la Costa) Km 11 1 /2 

 Tiempo: 2018 – 2019 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de práctica de actividad física en la adquisición de 

estilos de vida saludable? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

1.- ¿La inactividad física ocasiona que las personas sean más propensas 

a enfermedades en las diferentes etapas de la vida? 

2.- ¿Es importante establecer hábitos de vida saludable a partir de la 

práctica de actividad física? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física en el aspecto 

biopsicosocial? 

4.- ¿La incidencia del Boot camp como práctica de actividad física, 

favorece a la calidad de vida de las mujeres? 
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1.5 Objetivos 

General:    

Analizar la incidencia del entrenamiento de Boot Camp en las mujeres de 

30 a 35 años, con la finalidad de establecer estilos de vida saludable, 

mediante la aplicación de sistemas de ejercicios físicos. 

 

Específicos:  

 Determinar los referentes teóricos que validen el estudio del 

entrenamiento de Boot camp y la preparación física integral. 

 Diagnosticar las necesidades de las mujeres de 30 a 35 años para 

realizar la práctica de Boot Camp. 

 Establecer los parámetros de la guía metodológica de 

entrenamiento. 

1.6 Justificación  

La realidad de nuestro contexto en referencia a la población de mujeres 

adultas de 30 a 35 años, determina que existe un gran porcentaje de 

sedentarismo o inactividad física. Resulta incomprensible que con 

muchas alternativas de actividad física para la necesidad de cada 

persona no se pueda establecer un hábito, estilo o medio  de vida a partir 

de la práctica de actividad física. Por esta razón se realiza el estudio para 

establecer pautas que favorezcan la calidad de vida de la población en 

mención. 

El presente proyecto de investigación lo realiza el investigador con la 

finalidad de establecer estilos de vida saludable en las mujeres de 30 a 

35 años, a través de la práctica de boot camp.  

Es importante indicar que la experiencia del investigador como 

preparador físico y deportivo justifica la investigación, de esta forma se 
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cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo del 

mismo. 

La importancia y pertinencia del proyecto se basa en los resultados que 

se quieren obtener en el contexto biopsicosocial. Mediante el 

planteamiento de referentes teóricos y prácticos se busca respaldar el 

objetivo del estudio. 

Por otra parte el proyecto presenta como novedad la preparación física 

integral que parte del Boot Camp, basado en referencias de 

entrenamientos militares. En esta caso se programará ejercicios con y sin 

implementos. 

Los beneficiarios serán todas las personas que forman parte del Contexto 

del Centro Comercial Blue Coast para realizar actividad física enfocada al 

bienestar integral. Con el presente proyecto se logrará que las mujeres 

tengan una mejor calidad de vida, lo cual favorece al desarrollo de sus 

aspectos biopsicosociales. 

Así mismo es importante indicar que el proyecto es factible porque se 

cuenta con el asesoramiento y referencias de profesionales en el área de 

Cultura Física, que aportarán con bases para realizar el estudio que se 

presenta.  

 

1.7 Hipótesis 

Con la aplicación de sistemas de ejercicios físicos de Boot Camp se 

podrá establecer estilos de vida saludable. 
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1.8 Variables 

Variable Independiente 

Ejercicios Físicos de Boot Camp 

Variable Dependiente 

Estilos de Vida Saludable 
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1.9 Operacionalización de Variables 

Hipótesis General Variables dimensiones Indicadores  Instrumento  

Con la aplicación de 

sistemas de ejercicios 

físicos de Boot Camp se 

podrá establecer estilos 

de vida saludable. 

 

Variable Independiente 

Ejercicios Físicos de Boot 

Camp. 

Son ejercicios basados en 

entrenamientos militares 

para civiles. Disciplina militar 

para adelgazar y mejorar la 

forma física. Esto es el Boot 

Camp, una actividad 

deportiva que asegura a sus 

practicantes buenos 

resultados en un corto 

periodo de tiempo. 

Accesibilidad 

Geográfica 

Teniendo en cuenta el 

lugar resulta accesible 

para las personas que 

residen cerca al Centro 

Comercial Blue Coast. 

Km 11 ½ vía a la 

Costa. 

Accesibilidad 

Económica 

Resulta rentable por el 

modo de vida saludable 

que se va adquirir. 

Accesibilidad Cultural 

El Boot camp como 

nueva alternativa de 

entrenamiento 

favorecerá a una 

Cultura de práctica de 

actividad física. 

Tiempo de práctica 

del Boot en Camp 

en Ecuador (Blue 

Coast) 7 meses. 

 

Accesible porque se 

obtiene un 

entrenamiento 

integral 

acompañado con 

especialistas en el 

ámbito de la 

Nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observación 

-Fuentes 

Bibliográficas. 

-Guía de 

Observación 

-Encuesta 

 

 

Variable Dependiente 

Estilos de Vida Saludable 

El estilo de vida es el 

conjunto de actitudes y 

comportamientos que 

adoptan y desarrollan las 

personas de forma 

individual o colectiva para 

satisfacer sus necesidades 

como seres humanos y 

alcanzar su desarrollo 

personal. 

 

Accesibilidad 

Geográfica 

Aplicable para toda la 

Comunidad aledaña al 

Centro Comercial Blue 

Coast. Km 11 ½ vía a 

la Costa. 

 

Accesibilidad Cultural 

Porque permite un 

hábito que favorece el 

bienestar 

biopsicosocial. 

 

Buen estado de 

salud a mediano y 

largo plazo. 

-Observación 

-Fuentes 

Bibliográficas. 

-Encuesta 

 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 
 

2.1 Antecedentes de Investigación 

El presente proyecto que se realiza no presenta antecedentes en la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. Desde los inicios 

de la realización de Proyectos y Tesis hasta la actualidad no reposa 

ningún trabajo en la Biblioteca que haga referencia a: Entrenamiento de 

Boot Camp para mujeres de 30 a 35 años como medio de estilo de 

vida saludable. 

A continuación se presentará estudios similares que se han planteado en 

otros países.  

 

Antecedente 1 

Tema: Hacia una antropología de la actividad física desde el estudio del 

cuerpo: el caso del Tactikal Boot Camp o entrenamiento militar para 

civiles en Bogotá.  

Autor: Yaneth Stefania Becerra Fajardo 

Universidad: Universidad del Rosario 

Año de publicación: 2018 

Resumen: El trabajo que se planteó realizó un estudio sobre las 

diferentes prácticas estructuradas de la actividad física en sus diferentes 

contextos y escenarios, lo cual permitió llegar a la conclusión que el Boot 

Camp transforma el cuerpo y a la vez favorece la interacción social y las 

capacidades físicas. (Becerra, Y, 2018) 
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Antecedente 2 

Tema: Impacto del entrenamiento funcional de intervalos de alta 

intensidad y del acondicionamiento físico militar sobre las determinantes 

del estado físico. 

Autor: Luis Alfredo González Rojas – Mauricio Enrique Verdugo 

Maldonado. 

Universidad: Universidad de Chile 

Año de publicación: 2012 

Resumen: El estudio se enfocó en determinar los efectos que producen 

el entrenamiento militar y el Crossfit (entrenamiento de intervalos de alta 

intensidad) sobre indicadores biológicos y físicos. Su metodología radicó 

en una investigación científica. (Gonzàlez & Verdugo, 2012) 

  

Antecedente 3 

Tema: Una mirada crítica a la idea de Boot Camp como una reforma 

correccional. 

Autor: Merry Morash – Lila Rucker 

Universidad: Artículo de Investigaciòn 

Año de publicación: 1990 

Resumen: El estudio precisa el Boot Camp como  un medio que puede 

moldear a las personas en centros correccionales. Al desarrollar 

actividades físicas militares se beneficia el desarrollo personal. (Morash & 

Rucker, 1990) 



 

11 
 

 

2.2 Fundamentaciones Teóricas 

Fundamentación Científica 

(Saiz, M, 2017) Manifiesta que un factor o clave para el éxito del Boot 

Camp se encuentra en la motivación constante que sea por parte del 

monitor, profesor o instructor debidamente especializado para entrenar 

con disciplina. 

Inicialmente el Boot Camp se da en los ejércitos militares de Estados 

Unidos como un proceso de preparación y formación física manteniendo 

un estricto régimen de disciplina. 

Posteriormente se le da un enfoque como un proceso rehabilitador y 

formador para personas con problemas conductuales. Al ser una actividad 

física intensa y con parámetros de volumen y carga progresiva, la persona 

adopta disciplina, perseverancia y estilo de vida que ayudará a su 

formación personal. 

Con el pasar de los años muchos la disciplina de entrenamiento de Boot 

Camp se fue popularizando en los Estados Unidos, estaba presenta en 

los diferentes entrenamientos militares debido a que garantizaba una 

formación física por excelencia. 

Haciendo referencia a nuestro contexto en Ecuador la actividad física de 

carácter militar se ha venido adoptando en diferentes sistemas de 

entrenamiento ya sea en gimnasios y clubes deportivos. Por la eficacia 

que se puede obtener a corto plazo, las personas optan por formar parte 

de esta práctica de actividad física, aunque en muchos casos no se 

encuentra direccionada por profesionales en el área de Cultura Física.  

Así mismo no se realizan chequeos médicos previos para iniciar un 

proceso de práctica de actividad física intensa. 
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En la actualidad el entrenamiento intenso en pequeños grupos se ha 

convertido en la opción con mayor demanda para las personas adultas, 

es así que gran parte de la población de Guayaquil se ha sumado a este 

tipo de entrenamiento. 

Se debe tener en cuenta que el Boot Camp no es apto para todo tipo de 

personas  debido a su alta intensidad. Está contraindicado para personas 

con enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas, por ende 

la importancia de antes de realizar cualquier tipo de actividad física tener 

un diagnóstico médico. 

Así mismo Saiz manifiesta que para poder ser partícipes de los 

entrenamientos de Boot Camp hay que tener un cierto nivel de práctica 

de actividad física y deportiva. 

 

Fundamentación Pedagógica 

(Proenza, J) Manifiesta que el proceso pedagógico – deportivo se dirige a 

atletas atendiendo las diferentes etapas evolutivas y psicológicas, su 

proceso es contribuir a la formación y desarrollo de la personalidad. 

Ante la exposición de Proenza este proceso atiende los principios 

educativos que hacen referencia al respeto de las etapas evolutivas, y a 

las diferentes necesidades educativas – deportivas. 

En el caso de la práctica de actividad física y entrenamiento funcional la 

intervención del entrenador debe ser muy minuciosa, ya que debe desde 

un inicio tener un control de las personas en los siguientes aspectos: 

 Biológicos 

 Físicos 

 Psicológicos 

 Sociales 
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A partir de los aspectos nombrados el entrenador debe armar una 

planificación general y otra individualizada, ya que partiendo de las 

evaluaciones preliminares se conocerá las limitaciones de cada persona. 

Es recomendable que el profesor o entrenador lleve fichas y registros del 

proceso de entrenamiento, de esta manera se puede analizar cómo va 

respondiendo el organismo de la persona que se encuentra en un 

programa de entrenamiento. 

Así mismo el profesor – entrenador debe proponer métodos y medios que 

respondan a los principios del entrenamiento físico y deportivo como: 

 Principio de sobrecompensación 

 Principio de individualización 

 Principio de progresión 

 Principio de continuidad 

 Principio de variedad 

 Principio de relación óptima entre carga y recuperación 

 Principio de periodización 

 Principio de especialización progresiva 

 Principio de estímulo eficaz 

Por todo lo expuesto en líneas anteriores se puede indicar que el papel 

del profesor – entrenador es complejo y que debe respetar siempre los 

procesos evolutivos de la persona. 

En consecuencia el papel de la persona que se encuentra dentro de un 

programa de entrenamiento debe ser responsable, solo de esa forma se 

podrá alcanzar los objetivos propuestos dentro de cada plan de 

entrenamiento. 
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Fundamentación Psicológica 

(Dosil, 2004) Indica que el entrenamiento debe atender el aspecto 

psicológico que se orienta a la formación integral (personalidad)  de los 

deportistas, técnicos, entrenadores, en líneas generales debe atender al 

Contexto que conforme un equipo, Club o Institución Educativa. 

En primera instancia se debe desarrollar estrategias que permitan 

optimizar el rendimiento del entrenamiento y competencia. 

Es importante indicar que con intervenciones psicológicas adecuadas se 

puede adquirir diferentes habilidades necesarias como: 

 Superar miedos 

 Fatiga  

 Umbrales de dolor 

 Sobre entrenamiento 

 Prevención de lesiones 

 Mejorar autoestima 

Para que se pueda llevar un proceso correcto el psicólogo debe: 

 Diseñar y aplicar técnicas de práctica mental 

 Estrategias que favorecen el crecimiento personal. 

 Optimizar relación deportista – entrenador, fortaleciendo los 

vínculos de respeto. 

Haciendo referencia al Proyecto de Investigación en el Boot Camp, se 

debe trabajar bastante en la motivación de la persona que va a realizar 

dicha práctica, ya que se debe cumplir el proceso con mucha dedicación 

para cumplir con los objetivos del entrenamiento deportivo. 
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En el caso de la población y muestra a trabajar mujeres de 30 a 35 años, 

se debe atender diferentes aspectos psicológicos como: 

 Motivación 

 Autoestima 

 Perseverancia 

 Predisposición 

Es muy común que cuando no se logran resultados a simple vista todas 

las personas no solo las mujeres tienden a desmotivarse con facilidad lo 

cual incide en el cumplimiento y rendimiento del proceso de 

entrenamiento deportivo. 

Por esta razón siempre debe planificarse y trabajar pautas para fortalecer 

el aspecto psicológico, se lo puede trabajar en momentos aislados a la 

práctica como charlas, exposición de videos, entre otros.  

También se puede trabajar paralelamente a la actividad física y 

entrenamiento, con retos pequeños y con cierta facilidad de cumplir, de 

esta forma se puede fortalecer la motivación y autoestima. 

Cabe recalcar que nunca deben faltar palabras de aliento por parte del 

entrenador hacia el grupo de personas con las que se trabaja. 

 

Fundamentación Sociológica 

(Romero, M, 2009) Indica que la sociología del deporte transforma la 

sociología a la conducta del ser humano. 

La Sociología del deporte se propone dar a conocer la dimensión social 

de las actividades físicas y deportivas analizando aspectos como la 

estructura social de la práctica deportiva, cultura deportiva y socialización, 

y la mercantilización del deporte, así como la relación del deporte con el 
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género, la edad, la organización social, el espacio y el tiempo, la ecología 

y el mercado de trabajo, entre otros. 

Como aspecto social este fundamento facilita las relaciones 

interpersonales. 

La caracterización social de cada persona parte de la sociedad en la que 

se vive, en el caso del contexto perteneciente a la Provincia del Guayas, 

se ha ido estableciendo paulatinamente estilos de vida que deberían 

llamarse tendencias sociales a partir de la práctica de actividad física. 

Se podría decir que es lamentable que una persona tenga que fijar sus 

objetivos personales a partir de los objetivos de otras personas. En 

nuestra sociedad la práctica de actividad física y deportiva se ha hecho un 

mercado que enfoca sus resultados en el presupuesto de ganancia que 

se quiere lograr. 

A partir del presente Proyecto de Investigación se pretende establecer 

estilos de vida saludable para la población de mujeres de 30 a 35 años, 

de esta forma se puede mejorar la calidad de vida que garantizará una 

vida plena cuando se llegue a la etapa de adultez mayor. 

 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se ampara en la Constitución de la 

República del Ecuador que manifiesta que es deber del Estado promover 

la práctica de actividad física y deporte y en el caso de no existir lugares 

se debe gestionar espacios para su práctica.  

A continuación se detalla los diferentes artículos legales que justifican la 

investigación: 
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Ley Orgánica de Cultura Física 

Título I Preceptos Fundamentales 

Art. 8.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El 

Estado debe garantizar los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades para mantener, desarrollar y fortalecer la identidad en el 

ámbito deportivo y recreativo. 

Art. 13.-  De la práctica del deporte, Educación Física y Recreación.- es 

derecho de los/las ciudadanos practicar deporte, educación física y 

actividad física sin ningún tipo de discrimen de acuerdo a lo que estipula 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Sección Sexta Cultura Física y tiempo libre 

Art. 381.- Es deber del Estado, proteger, promover y coordinar la Cultura 

Física, que comprende: 

 Deporte 

 Educación Física  

 Recreación 

Así mismo debe contribuir a proponer actividades que contribuyan a la 

salud y al desarrollo integral de las personas. 

Art. 383.- es deber del Estado garantizar el derecho de las personas al 

tiempo libre, al desarrollo de las condiciones físicas y a la promoción de 

actividades para el esparcimiento y desarrollo de la personalidad. 
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2.3 Categorías Conceptuales 

Boot Camp 

EL boot camp consiste en entrenamientos militares para personas civiles. 

Se la conoce como disciplina militar que ayuda a mejorar la condición 

física. Puede proyectarse hacia la actividad deportiva lo cual asegura 

buenos resultados en un corto período de tiempo. 

 

Etapas Evolutivas 

Las etapas evolutivas responden al estudio de la naturaleza y regulación 

de los cambios estructurales, funcionales y conductuales significativos 

que se manifiestan en las personas durante el crecimiento y maduración: 

Etapas: 

 Primera Infancia: del nacimiento a los 3 años 

 Segunda infancia: 3 a 7 años 

 Infancia tardía: 6 a 10 años 

 Adolescencia precoz: 10 a 13 años 

 Adolescencia: 14 a 17 años 

 Adultez Temprana: 18 a 45 años 

 Adultez Intermedia: 45 a 65 años 

 Adultez mayor: 65 años en adelante 

En el presente proyecto de investigación el estudio se centrará en la 

adultez temprana que corresponde a un rango de edad de 30 a 35 años. 
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Actividad Física 

La actividad física consiste en toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento fenómenos 

de carácter corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza. 

 

Condición Física 

Consisten en la capacidad para realizar esfuerzos físicos procurando 

retardar la aparición de la fatiga y previniendo todo tipo de lesiones. 

La condición física se ve reflejada en el desarrollo de las capacidades 

físicas y cualidades físicas, las mismas que posteriormente pueden definir 

un práctica deportiva específica. 

Así mismo la condición física está determinada por los siguientes factores: 

 Genética 

 Edad 

 Género 

 

Preparación Física 

La preparación física es el entrenamiento que desarrolla una persona 

para poder estar en condiciones de realizar una actividad física 

específica. 

A partir de ejercicios y de una alimentación saludable la persona prepara 

su cuerpo para afrontar un determinado reto. 
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Sistema de Entrenamiento 

El sistema de entrenamiento corresponde  a un conjunto de métodos y 

actividades que van encaminados al desarrollo de la condición física. 

 

Estilo de vida saludable 

Este término hace referencia a un conjunto de comportamientos y 

actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener mente y 

cuerpo sano. 

Por otra parte la Organización Mundial de Salud la define como la 

percepción que tiene el individuo sobre su lugar de existencia, cultura, 

valores, normas, expectativas que determinarán posteriormente la calidad 

de vida. 

 

Calidad de vida 

Este término hace referencia a los diferentes niveles de generalización de 

la sociedad, que pasa por el aspecto físico, mental y se ampara en 

definiciones desde el punto de vista sociológico, médico, político y desde 

el estudio del desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Modalidad y diseño de la Investigación 

Esta investigación responde a una investigación de campo, ya que la 

misma se encarga de una recolección de datos de personas directamente 

de donde se producen los hechos, en este caso no se altera las 

condiciones existentes que pueden acontecer. 

En el caso específico de la investigación, el investigador compiló 

información y datos sobre las mujeres de 30 a 35 años que residen cerca 

del Centro Comercial Blue Coast (Vía a la Costa) Km 11 1 /2. Adicional a 

estos datos se complementa con información que proviene de fuentes 

bibliográficas las mismas que se encuentran en la Fundamentación 

Teórica. 

 

3.2 Tipo o nivel de Investigación  

El tipo de investigación es descriptivo ya que se encarga de situar el 

problema y comprobar que existe como tal, posteriormente describe 

todas las situaciones como causa y consecuencia, para elaborar la 

propuesta que dará solución a la misma. 

Cabe indicar que se realizará un test para determinar indicadores que 

inciden en una buena calidad de vida. 

 

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

Dentro de los métodos que se aplicarán tenemos: 
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Método Histórico Lógico 

Cuando se habla de este método se procede a una investigación de los 

hechos y fenómenos que parten del origen de la problemática de estudio. 

Este planteamiento nace de una recolección de datos bibliográficos. 

 

Método Analítico – Sintético 

Este método se convierte en la base de la investigación ya que mediante 

un análisis se da paso a determinar cada una de las causas y efectos de 

la problemática. En base a dicho planteamiento se realiza una síntesis o 

conclusión que se encuentra orientada buscar la solución del problema y 

que radica en establecer la propuesta que consistirá en un sistema de 

ejercicios físicos de Boot Camp. 

 

Método Estadístico 

El método estadístico cumple con la función de hacer el respectivo 

análisis a las técnicas que se emplean en la investigación, las mismas 

serán representadas gráfica y estadísticamente para dar una mejor 

comprensión. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

Este método se enfoca en un proceso observacional de análisis para 

determinar el problema de la investigación que consistió en ¿Cómo incide 

la falta de práctica de actividad física en la adquisición de estilos de vida 

saludable? Posteriormente a partir de dichos resultados se plantea la 

propuesta y solución al problema. 
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3.4 Población y Muestra 

Población 

La población se la conoce como el conjunto de personas o individuos que 

intervienen en la investigación. En este caso la misma forma parte del 

Contexto del Centro Comercial Blue Coast (vía a la Costa Km 11 1/2)  

Muestra 

La muestra no es otra cosa que el subconjunto de la población, a partir 

de ella se procede a la ejecución de la técnica de la encuesta y test. 

Tabla No. 1 Población y Muestra 

Estrato # Porcentaje Descripción 

Profesores 2 4% Población 

Nutricionista 1 2% Población 

Mujeres 50 94% Muestra 

Total  53 100%  

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

4% 2% 

94% 

Población y Muestra 

Profesores -
Población

Nutricionista -
Población

Mujeres - Muestra
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3.5 Técnicas de Análisis y procesamiento de la información 

Guía de Observación 

Objetivo: Determinar parámetros comportamentales, físicos y cognitivos 

de las mujeres que realizan actividad física en el Centro Comercial Blue 

Coast. 

 

  Si  No  

1 Las mujeres muestran predisposición en la práctica de 

actividad física. 

 

35 

 

15 

 

2 

 

Conocen los objetivos de la práctica del Boot Camp 

 

27 

 

23 

 

3 

 

Se centran en el cumplimiento de los objetivos físicos. 

 

29 

 

21 

 

4 

Coordina patrones motrices para la realización de los 

ejercicios físicos 

 

30 

 

20 

 Total 121 79 

Elaborado: (Barahona, 2018) 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

1.- Las mujeres muestran predisposición en la práctica de actividad física. 

Tabla No. 2 Predisposición 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 70% 

No  15 30% 

Total  50 100% 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Gráfico 2 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Análisis 

En este parámetro tomado en cuenta solo un 70% mostraba 

predisposición para realizar actividad física, un 30% no se sentía 

comprometido a cumplir todo el proceso que implique un sistema de 

ejercicios físicos de Boot Camp. 

 

 

70% 

30% 

Predisposición 

si

no
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2.- Conocen los objetivos de la práctica del Boot Camp 

Tabla No. 3 Objetivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 54% 

No  23 46% 

Total  50 100% 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Gráfico 3 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis 

Según lo observado el 54% si conoce acerca de los objetivos propuestos 

en cada sesión, mientras que un 46% realiza los ejercicios sin conocer 

cuál es la finalidad del mismo. 

 

 

54% 

46% 

Objetivos 

si

no
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3.- Se centran en el cumplimiento de los objetivos físicos. 

Tabla No. 4 Cumplimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 58% 

No  21 42% 

Total  50 100% 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Gráfico 4 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis 

El 58% de la muestra cumple a cabalidad con los ejercicios para poder 

alcanzar los objetivos de los mismos, mientras que un 42% no se enfoca 

en el cumplimiento al máximo de las exigencias de cada ejercicio. 

 

 

58% 

42% 

Cumplimiento  

si

no
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4.- Coordina patrones motrices para la realización de los ejercicios físicos 

Tabla No. 5 Coordinación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 60% 

No  20 40% 

Total  50 100% 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Gráfico 5 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis 

El 60% de la muestra coordina patrones motrices básicos para las 

ejecuciones de los diferentes ejercicios de Boot Camp, lo cual favorece al 

cumplimiento de los objetivos, mientras que un 40% no coordina. 

 

 

60% 

40% 

Coordinación 

si

no
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INTERPRETACIÓN GENERAL DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tabla No. 6 Interpretación General 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 121 61% 

No  79 39% 

Total  200 100% 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Gráfico 6 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Análisis General 

En líneas generales el 61% de la muestra que corresponde a las mujeres 

de 30 – 35 años, tienen un conocimiento previo de lo que significa la 

práctica de actividad física como: conocer los objetivos, predisposición y 

cumplimiento ya que han participado eventualmente en ciertos procesos 

de actividad física, mientras que el 39% no conoce los diferentes 

aspectos que deben intervenir a la hora de formar parte de un programa 

de actividad física, lo cual incide en que no hayan podido adquirir un buen 

estilo de vida saludable. 

61% 

39% 

Guía de Observación  

si

no
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Encuesta 

Esta técnica tiene la finalidad de recoger datos de la muestra de estudio 

que en este caso corresponde a las mujeres de 30 – 35 años que 

realizan actividad física en el Centro Comercial Blue Coast. Cada 

resultado de una pregunta será tabulado para su posterior representación 

gráfica, estadística y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

ENCUESTA A LAS MUJERES DE 30 – 35 AÑOS 

1.- ¿Considera que el Boot camp es una actividad física que garantiza el 

bienestar de la personas en el aspecto biopsicosocial? 

Tabla No. 7 Boot Camp 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 72% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 14 28% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 7 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Análisis: el 72% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (36) 

manifiesta que la práctica de Boot camp garantiza el bienestar de las 

personas, ya que parte desde el punto de una actividad física vigorosa, 

exponen que la misma debe ser guiada correctamente por un profesional 

del área de Cultura Física.  

 

72% 

28% 

Boot Camp 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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2.- ¿Estima que la práctica del Boot camp debe ser sistemática para que 

se pueda obtener resultados favorables en la salud? 

Tabla No. 8 Salud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 80% 

Casi siempre 10 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 8 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis: el 80% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (40) estima 

que la práctica del Boot camp debe ser sistemática para que se pueda 

obtener resultados favorables en la salud, mientras que un 10% (20) 

respondió que casi siempre, las respuestas fueron favorables ya que 

consideran que toda actividad que se inicia debe convertirse de un 

proceso a un estilo de vida saludable. 

80% 

20% 

Salud 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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3.- ¿Considera que la actividad física es un estilo de vida saludable? 

Tabla No. 9 Estilo de vida saludable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 84% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 16% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 9 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis: el 84% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (42) considera 

que la actividad física es un estilo de vida saludable, mientras que solo un 

16% (8) no lo considera. Exponen que en muchas ocasiones una hora 

diaria es suficiente para que la actividad física se convierta en un hábito 

de vida saludable. 

 

 

84% 

16% 

Estilo de vida saludable 

siempre

casi siempre

a veces

nunca
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4.- ¿Estima que con la práctica del Boot Camp se puede a mediano y 

largo plazo conseguir una mejor calidad de vida? 

Tabla No. 10 Calidad de Vida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 70% 

Casi siempre 8 16% 

A veces 7 14% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 10 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis: el 70% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (35) estima 

que con la práctica del Boot Camp se puede a mediano y largo plazo 

conseguir una mejor calidad de vida, mientras que un 16% (8) indica que 

casi siempre, finalmente un 14% (7) manifiesta que solo a veces.  
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5.- ¿Cree que se debería implementar un sistema de ejercicios físicos de 

Boot camp con la finalidad de establecer un estilo de vida saludable 

mediante su práctica? 

Tabla No. 11 Sistema de Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 11 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis: el 100% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (50)  Cree 

que se debería implementar un sistema de ejercicios físicos de Boot 

camp con la finalidad de establecer un estilo de vida saludable mediante 

su práctica. 
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6.- ¿Considera que dentro del sistema de ejercicios físicos de Boot Camp 

se debe establecer Test Físicos que permitan valorar la mejora de la 

calidad de vida de las personas? 

Tabla No. 12 Test Físicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 12 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

 

Análisis: el 100% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (50) 

Considera que dentro del sistema de ejercicios físicos de Boot Camp se 

debe establecer Test Físicos que permitan valorar la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 
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7.- ¿Considera que se debe realizar un chequeo médico antes y después 

de realizar un programa de entrenamiento para poder determinar las 

necesidades biológicas del organismo, así como los resultados 

obtenidos? 

Tabla No. 13 Chequeo Médico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 13 

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Análisis: el 100% de la muestra de mujeres de 30 – 35 años (50) 

Considera que se debe realizar un chequeo médico antes y después de 

realizar un programa de entrenamiento para poder determinar las 

necesidades biológicas del organismo, así como los resultados obtenidos 
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Test Físico 

Test de Cooper 

Es considerado como uno de los test más utilizados en el mismo se 

valora el rendimiento aeróbico y la condición física. 

 

Descripción 

Se lo realizará a la muestra de estudio, el test consiste en recorrer 

durante 6 minutos la máxima distancia sin detenerse. De esta forma con 

los resultados se podrá establecer el nivel de la condición física para 

poder dar inicio a un programa o sistema de ejercicios. 

 

Tabla No. 14 Valoración del Test de Cooper 

Categoría 30 – 39 años 

Muy mala ≤ 1000 mts. 

Mala  1000 – 1200 mts 

Regular 1201 – 1400 mts 

Buena  1401 - 1600 

Excelente ≥ 1600 
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Tabla No. 15 Distancias Recorridas Test de Cooper 

Categoría Frecuencia Porcentaje Valoración 

≤ 1000 mts. 23 46% Muy mala 

1000 – 1200 mts 9 18% Mala 

1201 – 1400 mts 17 34% Regular 

1401 - 1600 0 0% Buena 

≥ 1600 1 2% Excelente 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 

Gráfico 14  

 

Elaborado: (Barahona, 2018) 

Análisis de los Resultados del Test de Cooper 

Según los resultados expuestos el 46% de la muestra (23) presenta una 

valoración muy mala, mientras que un 18% (9) es mala, un 34% (17) es 

regular y finalmente un 2% es excelente. En líneas generales el 

porcentaje general no es favorable, lo cual indica que existe una pobre 

condición física en la muestra de mujeres de 30 – 35 años. 
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3.6 Discusión de los Resultados 

A partir de los resultados de la Encuesta y del Test se pudo constatar que 

existe la necesidad de implementar el sistema de ejercicios físicos de 

Boot Camp. 

La muestra de estudio se encuentra predispuesta a participar del sistema 

de ejercicios, bajo una orientación guiada por un profesional del área de 

Cultura Física. 

Así mismo los resultados del Test permitieron indicar que existe una mala 

condición física en las mujeres lo cual evidencia la problemática de 

estudio. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

 

Actividades c/s Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema de la investigación 6                                                 

Planteamiento del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Hipótesis                                                   

Variables                                                   

Marco Téorico 5                                                 

Antecedentes de Estudio                                                   

Fundamentaciones Teóricas                                                   

Metodología 6                                                 

Diseño y Modalidad                                                   

Población - Muestra                                                   

Métodos - Técnicas                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Propuesta 3                                                 

Sistema de Ejercicios                                                   

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Barahona, 2018)



 

42 
 

3.8 Presupuesto 

Tabla No. 16 Presupuesto 

Partida Cantidad Valor $ 

Mancuerna 30 pares 600 

Barras 9 172 

Discos 30 120 

Kettlebell 6 180 

Escaleras 3 135 

Balón medicinal  8 400 

Colchonetas  20 300 

Ligas de resistencia 10 300 

Minibandas  20 50 

Trx 5 500 

Total  $ 2757 

Elaborado por: (Barahona, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Sistema de Ejercicios Físicos Boot Camp 

El sistema de Ejercicios Físicos que se va a desarrollar tiene como 

finalidad generar una práctica de actividad física sistemática lo cual 

favorezca a establecer un estilo de vida saludable. 

La población a la que va dirigida son mujeres de 30 – 35 años que 

generalmente han tenido una vida sedentaria. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la condición física mediante la aplicación de ejercicios físicos, 

con la finalidad de lograr una mejora en la calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades y destrezas psicomotrices 

 Concientizar a las mujeres sobre la importancia de la práctica de 

actividad física sistemática. 
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4.3 Descripción 

A continuación se va a plantear el sistema de ejercicios físicos. 

Antes de establecer los ejercicios se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos y parámetros: 

 Se debe tener un registro o ficha de cada participante en el cual 

incluya un diagnóstico previo. 

 El establecimiento donde se realizará la práctica debe estar en 

buenas condiciones. 

 Los ejercicios y el régimen de entrenamiento debe seguir los 

principios básicos del entrenamiento. 

 

Horario de práctica 

 Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

10:00 – 11:00      
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Semana 1 Adaptación 

Objetivo: Adaptar el organismo a las cargas de entrenamiento. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg    x          Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg  x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg  x          Repetición Grupal 

                 

                      

Tren Superior                     

Pecho                

Press de banca   3  20seg   x           

Press de pecho  3  20seg   x           

Press con mancuernas  3  20seg   x           

                 

Biceps                 
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 

Concentrado  3  20   x        Repetición Grupal 

 
               

 Espalda         
 

          

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12     x        Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12   x       Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12   x       Repetición Grupal 
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  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tren Inferior - Cuádriceps               

Sentadillas con bloqueo.  3  12    x      Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12    x      Repetición Grupal 

             

Aductores               

Aductores con barra posición sumo  4  12    x      Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12    x      Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros  4  12    x      Repetición Grupal 

               

 Gemelos                     

Elevaciones de Talones de pie  4  12        Repetición Grupal 

Elevaciones de Talones sentado  4  12        Repetición Grupal 

Prensa  4  12        Repetición Grupal 

             

             

Hit Core             

Skiping  3  30     x   Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg     x   Repetición Grupal 

Burpees  3  10     x   Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15     x   Repetición Grupal 

             

             

             

Body Pump             

Sentadillas con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg      x  Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg      x  Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg           x  Repetición Grupal 

Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 2 Adaptación 

Objetivo: Mejorar la técnica en la postura y ejecución de los ejercicios. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Tren Inferior                      

Glúteo 3   20    x             

Tijeras  3  20    x          Repetición  Grupal 

Elevación de Cadera  3  30    x          Repetición Grupal 

Glúteos con minibanda  3  30    x          Repetición Grupal 

                      

Femoral                     

Peso Muerto con barra agarre mixto  3  15    x          Repetición    

Extensión de Femorales con mancuerna  3  15    x          Repetición   

                    

Hitt Core                     

Skiping  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg      x        Repetición Grupal 

Burpees  3  10      x        Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15      x        Repetición Grupal 

Snatch con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Jumping Jack  3  20      x        Repetición Grupal 

Balanceo con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Trabajo de core con liga.  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha lateral  3  15seg.      x        Repetición Grupal 

                

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press militar con mancuernas  3  15        x      Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal  3  15        x      Repetición Grupal 

Trapecio   3  15        x      Repetición Grupal 
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  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Bíceps                      
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 

Concentrado  3  20        x      Repetición Grupal 

                      

Triceps                     

Press francés con mancuerna acostado.  3  12        x      Repetición Grupal 

Press francés sentado copa.  3  12        x      Repetición Grupal 

Individual con mancuerna  3  12        x      Repetición Grupal 

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg          x    Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg          x    Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg          x       

                      

Tren Inferior                     

Cuádriceps:  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadillas con bloqueo.  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12            x  Repetición Grupal 

                      

Aductores                     

Aductores con barra posición sumo.  3  10            x  Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Femoral                     

Peso Muerto con barra con agarre mixto.  3  12            x  Repetición Grupal 

Alcance Frontal mancuerna  agarre neutral.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 3 Hipertrofia 

Objetivo: Desarrollar la masa y fuerza muscular 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.                

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Hitt Core                     

Escalinata, flexión de rodillas alternadas.  4  30x20    x          Repetición Grupal 

Trote 50 mts  4 
 1 
vuelta    x          Repetición Grupal 

Balanceo Ketlebell  4  15    x          Repetición Grupal 

                      

Plancha  4  40seg.    x          Repetición Grupal 

Acordeón  4  30seg.    x          Repetición Grupal 

Liga con resistencia para el core  4  20seg.    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press Militar con barra hacia delante  4  12      x        Repetición Grupal 

Trabajo posterior de liga con resistencia  4  12      x        Repetición Grupal 

Rotación de hombros  4  14      x        Repetición Grupal 

                     

 Tren Inferior Piernas                     

Sentadillas sin bloqueo  4  12      x        Repetición Grupal 

Alcance lateral  4  20      x        Repetición Grupal 

Trabajo de glúteos con minibanda  4  30      x        Repetición Grupal 

                     

                  

                  

Tren Superior Espalda                     

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12       x      Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12       x      Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12     x    Repetición Grupal 
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  s. R./s min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tríceps                     

Patada de tríceps individual  4  12        x      Repetición Grupal 

Press francés de copa  4  12        x      Repetición Grupal 

Fondo   4  12        x      Repetición Grupal 

                      

Cintura                      

Flexión de cintura con mancuerna   4  30        x      Repetición Grupal 

Plancha con rotación de tren inferior  4  30 seg        x      Repetición Grupal 

Rotación de tren superior con balón medicinal  4 
 30 
seg.        x      Repetición Grupal 

 posición sentado            x         

                     

Body Pump                     

Sentadillas con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg          x    Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg          x    Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg     x   Repetición Grupal 

           

Tren Inferior Cadera                     

Trabajo de minibandas: elevaciones laterales  4  50            x  Repetición Grupal 

Posición lateral: elevación de piernas  4  40            x  Repetición Grupal 

                   

                     

Glúteos                     

Elevación de cadera individual  4  24            x  Repetición Grupal 
Minibanda glúteos en posición de 4 puntas 
con pierna flexionada  4  30            x  Repetición Grupal 

 Tijera  4  12            x  Repetición Grupal 

                     

Femoral                   

Alcance lateral  4  24            x  Repetición Grupal 

 Alcance frontal separando el pie del piso.  4  24            x  Repetición Grupal 

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 4 Hipertrofia 

Objetivo: Desarrollar la masa y fuerza muscular. 

 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.               

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Body Fit Circuit                     

Press de mancuerna para pecho    30seg    x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual espalda    60seg    x          Repetición Grupal 

Elevación de piernas para abdomen    20seg    x          Repetición Grupal 

 Acordeón     20seg    x          Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal para deltoides    20seg    x          Repetición Grupal 

Curl de bíceps alterando agarre neutral    20seg    x          Repetición Grupal 

Patada para tríceps simultáneo    20seg    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Inferior Cuádriceps                     

Sentadilla con barra  4  12      x        Repetición Grupal 

10 saltos posición sentadilla   4  12      x        Repetición Grupal 

Tijera   4  12      x        Repetición Grupal 

                     

 Aductores                     

Aductores con barra posición sumo  4  12      x        Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12      x        Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros                     

                     

Femoral                     

Extensión de femoral con mancuerna  4  12      x        Repetición Grupal 

Peso muerto con barra y agarre neutral  4  12      x        Repetición Grupal 
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  s. rep. min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Hitt Core                     

Trabajo alternado de 2 ejercicios:                     

Balanceo kettlebell (5seg.) – skipin (10seg)    30seg        x      Repetición Grupal 

Salto indio por cada lado    60seg        x      Repetición Grupal 

 Despegue     30seg        x      Repetición Grupal 

Squat con desplazamiento    30seg        x      Repetición Grupal 

Burpees    30seg        x      Repetición Grupal 

Abdominales: Elevación de piernas    30seg        x      Repetición Grupal 

Flexión de tren superior    30seg        x      Repetición Grupal 

                   

Tren Inferior Espalda                     

Trabajo de liga pos. De pie: flexión tren   4  12          x    Repetición Grupal 

superior jalando codos hacia atrás ag. prono  4  12          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con liga agarre neutral  4  14          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con jalones agarre prono  4  14          x    Repetición Grupal 

                     

Tríceps                     

Press francés  con mancuerna agarre neutral 4 12          x    Repetición Grupal 

Press francés copa 4 12          x    Repetición Grupal 

Fondo de tríceps 4 12     x   Repetición Grupal 

           

Cintura                     

Flexión de cintura alternada con mancuerna  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Rotación con balón medicinal  4  30seg          x    Repetición Grupal 

                     

Tren superior deltoides                     

Trabajo de disco frontal, flexión y extensión  4  12           x   Repetición Grupal 

de codo.                   

Rotación de hombros  4 20            x  Repetición Grupal 

Trabajo posterior con liga  4 12            x  Repetición Grupal 

                     

Tren Inferior piernas                     

Sentadilla con mancuerna  4 12            x  Repetición Grupal 

Tijera   4 12            x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra  4 12         

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 5 Hipertrofia 

Objetivo: Ganar fuerza y aumentar masa muscular. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg    x          Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg  x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg  x          Repetición Grupal 

                 

                      

Tren Superior                     

Pecho                

Press de banca   3  20seg   x           

Press de pecho  3  20seg   x           

Press con mancuernas  3  20seg   x           

                 

Biceps                 
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 

Concentrado  3  20   x        Repetición Grupal 

 
               

 Espalda         
 

          

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12     x        Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12   x       Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12   x       Repetición Grupal 

               

           



 

54 
 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tren Inferior - Cuádriceps               

Sentadillas con bloqueo.  3  12    x      Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12    x      Repetición Grupal 

             

Aductores               

Aductores con barra posición sumo  4  12    x      Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12    x      Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros  4  12    x      Repetición Grupal 

               

 Gemelos                     

Elevaciones de Talones de pie  4  12        Repetición Grupal 

Elevaciones de Talones sentado  4  12        Repetición Grupal 

Prensa  4  12        Repetición Grupal 

             

             

Hit Core             

Skiping  3  30     x   Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg     x   Repetición Grupal 

Burpees  3  10     x   Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15     x   Repetición Grupal 

             

             

             

Body Pump             

Sentadillas con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg      x  Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg      x  Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg           x  Repetición Grupal 

Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 6 Hipertrofia 

Objetivo: Ganar fuerza y aumentar masa muscular. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Tren Inferior                      

Glúteo 3   20    x             

Tijeras  3  20    x          Repetición  Grupal 

Elevación de Cadera  3  30    x          Repetición Grupal 

Glúteos con minibanda  3  30    x          Repetición Grupal 

                      

Femoral                     

Peso Muerto con barra agarre mixto  3  15    x          Repetición    

Extensión de Femorales con mancuerna  3  15    x          Repetición   

                    

Hitt Core                     

Skiping  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg      x        Repetición Grupal 

Burpees  3  10      x        Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15      x        Repetición Grupal 

Snatch con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Jumping Jack  3  20      x        Repetición Grupal 

Balanceo con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Trabajo de core con liga.  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha lateral  3  15seg.      x        Repetición Grupal 

                

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press militar con mancuernas  3  15        x      Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal  3  15        x      Repetición Grupal 

Trapecio   3  15        x      Repetición Grupal 
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  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Bíceps                      
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 

Concentrado  3  20        x      Repetición Grupal 

                      

Triceps                     

Press francés con mancuerna acostado.  3  12        x      Repetición Grupal 

Press francés sentado copa.  3  12        x      Repetición Grupal 

Individual con mancuerna  3  12        x      Repetición Grupal 

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg          x    Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg          x    Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg          x       

                      

Tren Inferior                     

Cuádriceps:  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadillas con bloqueo.  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12            x  Repetición Grupal 

                      

Aductores                     

Aductores con barra posición sumo.  3  10            x  Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Femoral                     

Peso Muerto con barra con agarre mixto.  3  12            x  Repetición Grupal 

Alcance Frontal mancuerna  agarre neutral.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 7 Fuerza Mixta 

Objetivo: Ganar resistencia muscular 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.                

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Hitt Core                     

Escalinata, flexión de rodillas alternadas.  4  30x20    x          Repetición Grupal 

Trote 50 mts  4 
 1 
vuelta    x          Repetición Grupal 

Balanceo Ketlebell  4  15    x          Repetición Grupal 

                      

Plancha  4  40seg.    x          Repetición Grupal 

Acordeón  4  30seg.    x          Repetición Grupal 

Liga con resistencia para el core  4  20seg.    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press Militar con barra hacia delante  4  12      x        Repetición Grupal 

Trabajo posterior de liga con resistencia  4  12      x        Repetición Grupal 

Rotación de hombros  4  14      x        Repetición Grupal 

                     

 Tren Inferior Piernas                     

Sentadillas sin bloqueo  4  12      x        Repetición Grupal 

Alcance lateral  4  20      x        Repetición Grupal 

Trabajo de glúteos con minibanda  4  30      x        Repetición Grupal 

                     

                  

                  

Tren Superior Espalda                     

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12       x      Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12       x      Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12     x    Repetición Grupal 
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  s. R./s min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tríceps                     

Patada de tríceps individual  4  12        x      Repetición Grupal 

Press francés de copa  4  12        x      Repetición Grupal 

Fondo   4  12        x      Repetición Grupal 

                      

Cintura                      

Flexión de cintura con mancuerna   4  30        x      Repetición Grupal 

Plancha con rotación de tren inferior  4  30 seg        x      Repetición Grupal 

Rotación de tren superior con balón medicinal  4 
 30 
seg.        x      Repetición Grupal 

 posición sentado            x         

                     

Body Pump                     

Sentadillas con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg          x    Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg          x    Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg     x   Repetición Grupal 

           

Tren Inferior Cadera                     

Trabajo de minibandas: elevaciones laterales  4  50            x  Repetición Grupal 

Posición lateral: elevación de piernas  4  40            x  Repetición Grupal 

                   

                     

Glúteos                     

Elevación de cadera individual  4  24            x  Repetición Grupal 
Minibanda glúteos en posición de 4 puntas 
con pierna flexionada  4  30            x  Repetición Grupal 

 Tijera  4  12            x  Repetición Grupal 

                     

Femoral                   

Alcance lateral  4  24            x  Repetición Grupal 

 Alcance frontal separando el pie del piso.  4  24            x  Repetición Grupal 

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 8 Fuerza Mixta 

Objetivo: Ganar resistencia muscular 

 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.               

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Body Fit Circuit                     

Press de mancuerna para pecho    30seg    x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual espalda    60seg    x          Repetición Grupal 

Elevación de piernas para abdomen    20seg    x          Repetición Grupal 

 Acordeón     20seg    x          Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal para deltoides    20seg    x          Repetición Grupal 

Curl de bíceps alterando agarre neutral    20seg    x          Repetición Grupal 

Patada para tríceps simultáneo    20seg    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Inferior Cuádriceps                     

Sentadilla con barra  4  12      x        Repetición Grupal 

10 saltos posición sentadilla   4  12      x        Repetición Grupal 

Tijera   4  12      x        Repetición Grupal 

                     

 Aductores                     

Aductores con barra posición sumo  4  12      x        Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12      x        Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros                     

                     

Femoral                     

Extensión de femoral con mancuerna  4  12      x        Repetición Grupal 

Peso muerto con barra y agarre neutral  4  12      x        Repetición Grupal 
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  s. rep. min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Hitt Core                     

Trabajo alternado de 2 ejercicios:                     

Balanceo kettlebell (5seg.) – skipin (10seg)    30seg        x      Repetición Grupal 

Salto indio por cada lado    60seg        x      Repetición Grupal 

 Despegue     30seg        x      Repetición Grupal 

Squat con desplazamiento    30seg        x      Repetición Grupal 

Burpees    30seg        x      Repetición Grupal 

Abdominales: Elevación de piernas    30seg        x      Repetición Grupal 

Flexión de tren superior    30seg        x      Repetición Grupal 

                   

Tren Inferior Espalda                     

Trabajo de liga pos. De pie: flexión tren   4  12          x    Repetición Grupal 

superior jalando codos hacia atrás ag. prono  4  12          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con liga agarre neutral  4  14          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con jalones agarre prono  4  14          x    Repetición Grupal 

                     

Tríceps                     

Press francés  con mancuerna agarre neutral 4 12          x    Repetición Grupal 

Press francés copa 4 12          x    Repetición Grupal 

Fondo de tríceps 4 12     x   Repetición Grupal 

           

Cintura                     

Flexión de cintura alternada con mancuerna  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Rotación con balón medicinal  4  30seg          x    Repetición Grupal 

                     

Tren superior deltoides                     

Trabajo de disco frontal, flexión y extensión  4  12           x   Repetición Grupal 

de codo.                   

Rotación de hombros  4 20            x  Repetición Grupal 

Trabajo posterior con liga  4 12            x  Repetición Grupal 

                     

Tren Inferior piernas                     

Sentadilla con mancuerna  4 12            x  Repetición Grupal 

Tijera   4 12            x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra  4 12         

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 9 Fuerza Mixta 

Objetivo: Ganar resistencia muscular 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg    x          Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg  x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg  x          Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg  x          Repetición Grupal 

                 

                      

Tren Superior                     

Pecho                

Press de banca   3  20seg   x           

Press de pecho  3  20seg   x           

Press con mancuernas  3  20seg   x           

                 

Biceps                 
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24   x        Repetición Grupal 

Concentrado  3  20   x        Repetición Grupal 

 
               

 Espalda         
 

          

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12     x        Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12   x       Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12   x       Repetición Grupal 
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  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tren Inferior - Cuádriceps               

Sentadillas con bloqueo.  3  12    x      Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12    x      Repetición Grupal 

             

Aductores               

Aductores con barra posición sumo  4  12    x      Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12    x      Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros  4  12    x      Repetición Grupal 

               

 Gemelos                     

Elevaciones de Talones de pie  4  12        Repetición Grupal 

Elevaciones de Talones sentado  4  12        Repetición Grupal 

Prensa  4  12        Repetición Grupal 

             

             

Hit Core             

Skiping  3  30     x   Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg     x   Repetición Grupal 

Burpees  3  10     x   Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15     x   Repetición Grupal 

             

             

             

Body Pump             

Sentadillas con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg      x  Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg      x  Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg      x  Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg           x  Repetición Grupal 

Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 10 Definición 

Objetivo: Definir los músculos se refiere a la capacidad de perder grasa corporal 

manteniendo la cantidad de masa muscular intacta. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps. (15 minutos)                

a) formación y presentación de la clase      1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos     1  x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general      8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial     5  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Tren Inferior                      

Glúteo 3   20    x             

Tijeras  3  20    x          Repetición  Grupal 

Elevación de Cadera  3  30    x          Repetición Grupal 

Glúteos con minibanda  3  30    x          Repetición Grupal 

                      

Femoral                     

Peso Muerto con barra agarre mixto  3  15    x          Repetición    

Extensión de Femorales con mancuerna  3  15    x          Repetición   

                    

Hitt Core                     

Skiping  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha  3  30seg      x        Repetición Grupal 

Burpees  3  10      x        Repetición Grupal 

Lumbares (superman)  3  15      x        Repetición Grupal 

Snatch con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Jumping Jack  3  20      x        Repetición Grupal 

Balanceo con mancuerna  3  16      x        Repetición Grupal 

Trabajo de core con liga.  3  30      x        Repetición Grupal 

Plancha lateral  3  15seg.      x        Repetición Grupal 

                

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press militar con mancuernas  3  15        x      Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal  3  15        x      Repetición Grupal 

Trapecio   3  15        x      Repetición Grupal 
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  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Bíceps                      
Curl de bíceps frontal alternado con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 
Curl de Bíceps diagonal simultáneo con 
mancuerna  3  24        x      Repetición Grupal 

Concentrado  3  20        x      Repetición Grupal 

                      

Triceps                     

Press francés con mancuerna acostado.  3  12        x      Repetición Grupal 

Press francés sentado copa.  3  12        x      Repetición Grupal 

Individual con mancuerna  3  12        x      Repetición Grupal 

                      

Body Fit Circuit                     

Remo frontal con barra con agarre supino.  3  20sseg          x    Repetición Grupal 
Trabajo con liga de Resistencia para 
dorsales.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Escalinata   3  20seg          x    Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Sentadilla alternada con hombros.  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Lumbares boca abajo, elevando tren superior  3  20seg          x    Repetición Grupal 

Abdominales   3  20seg          x       

                      

Tren Inferior                     

Cuádriceps:  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadillas con bloqueo.  3  12            x  Repetición Grupal 

Sentadilla sin bloqueo  3  12            x  Repetición Grupal 

                      

Aductores                     

Aductores con barra posición sumo.  3  10            x  Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Femoral                     

Peso Muerto con barra con agarre mixto.  3  12            x  Repetición Grupal 

Alcance Frontal mancuerna  agarre neutral.  3  10            x  Repetición Grupal 

                    
 Parte Final (10 minutos)                     

a) Ejercicios de Recuperación   8  x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase   2  x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 11 Definición 

Objetivo: Definir los músculos se refiere a la capacidad de perder grasa corporal 

manteniendo la cantidad de masa muscular intacta. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.                

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Hitt Core                     

Escalinata, flexión de rodillas alternadas.  4  30x20    x          Repetición Grupal 

Trote 50 mts  4 
 1 
vuelta    x          Repetición Grupal 

Balanceo Ketlebell  4  15    x          Repetición Grupal 

                      

Plancha  4  40seg.    x          Repetición Grupal 

Acordeón  4  30seg.    x          Repetición Grupal 

Liga con resistencia para el core  4  20seg.    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Superior Deltoides                     

Press Militar con barra hacia delante  4  12      x        Repetición Grupal 

Trabajo posterior de liga con resistencia  4  12      x        Repetición Grupal 

Rotación de hombros  4  14      x        Repetición Grupal 

                     

 Tren Inferior Piernas                     

Sentadillas sin bloqueo  4  12      x        Repetición Grupal 

Alcance lateral  4  20      x        Repetición Grupal 

Trabajo de glúteos con minibanda  4  30      x        Repetición Grupal 

                     

                  

                  

Tren Superior Espalda                     

Trabajo de liga: remo simultáneo  4  12       x      Repetición Grupal 

Liga con jalones   4  12       x      Repetición Grupal 

Remo frontal con agarre prono  4  12     x    Repetición Grupal 
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  s. R./s min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Tríceps                     

Patada de tríceps individual  4  12        x      Repetición Grupal 

Press francés de copa  4  12        x      Repetición Grupal 

Fondo   4  12        x      Repetición Grupal 

                      

Cintura                      

Flexión de cintura con mancuerna   4  30        x      Repetición Grupal 

Plancha con rotación de tren inferior  4  30 seg        x      Repetición Grupal 

Rotación de tren superior con balón medicinal  4 
 30 
seg.        x      Repetición Grupal 

 posición sentado            x         

                     

Body Pump                     

Sentadillas con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Press militar con barra hacia la nuca  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Curl de bíceps con barra  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Peso muerto con barra   4  30seg          x    Repetición Grupal 

Elevación lateral con discos  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión lateral de codo con rodillas  4  30seg          x    Repetición Grupal 

 Jumping Jack  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Flexión de codo y rodilla cruzado  4 30seg     x   Repetición Grupal 

           

Tren Inferior Cadera                     

Trabajo de minibandas: elevaciones laterales  4  50            x  Repetición Grupal 

Posición lateral: elevación de piernas  4  40            x  Repetición Grupal 

                   

                     

Glúteos                     

Elevación de cadera individual  4  24            x  Repetición Grupal 
Minibanda glúteos en posición de 4 puntas 
con pierna flexionada  4  30            x  Repetición Grupal 

 Tijera  4  12            x  Repetición Grupal 

                     

Femoral                   

Alcance lateral  4  24            x  Repetición Grupal 

 Alcance frontal separando el pie del piso.  4  24            x  Repetición Grupal 

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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Semana 12 Definición 

Objetivo: Definir los músculos se refiere a la capacidad de perder grasa corporal 

manteniendo la cantidad de masa muscular intacta. 

  s. R./seg min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Actividades                     

Calentamiento. P. Te y Ps.               

a) formación y presentación de la clase         x  x  x  x  x Verbal Círculo 

b) Información de objetivos        x  x  x  x  x Verbal Círculo 

c) Calentamiento general         x  x  x  x  x Repetición Grupal 

d) Calentamiento Especial        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

e) Juego                     

                      

Parte Principal                     

Body Fit Circuit                     

Press de mancuerna para pecho    30seg    x          Repetición Grupal 

Remo con mancuerna individual espalda    60seg    x          Repetición Grupal 

Elevación de piernas para abdomen    20seg    x          Repetición Grupal 

 Acordeón     20seg    x          Repetición Grupal 

Elevación lateral y frontal para deltoides    20seg    x          Repetición Grupal 

Curl de bíceps alterando agarre neutral    20seg    x          Repetición Grupal 

Patada para tríceps simultáneo    20seg    x          Repetición Grupal 

                      

Tren Inferior Cuádriceps                     

Sentadilla con barra  4  12      x        Repetición Grupal 

10 saltos posición sentadilla   4  12      x        Repetición Grupal 

Tijera   4  12      x        Repetición Grupal 

                     

 Aductores                     

Aductores con barra posición sumo  4  12      x        Repetición Grupal 

Aductores con mancuerna con agarre   4  12      x        Repetición Grupal 

neutral hacia los hombros                     

                     

Femoral                     

Extensión de femoral con mancuerna  4  12      x        Repetición Grupal 

Peso muerto con barra y agarre neutral  4  12      x        Repetición Grupal 
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  s. rep. min. L. M. Mi. J. V. Métodos  Procedimientos 

Hitt Core                     

Trabajo alternado de 2 ejercicios:                     

Balanceo kettlebell (5seg.) – skipin (10seg)    30seg        x      Repetición Grupal 

Salto indio por cada lado    60seg        x      Repetición Grupal 

 Despegue     30seg        x      Repetición Grupal 

Squat con desplazamiento    30seg        x      Repetición Grupal 

Burpees    30seg        x      Repetición Grupal 

Abdominales: Elevación de piernas    30seg        x      Repetición Grupal 

Flexión de tren superior    30seg        x      Repetición Grupal 

                   

Tren Inferior Espalda                     

Trabajo de liga pos. De pie: flexión tren   4  12          x    Repetición Grupal 

superior jalando codos hacia atrás ag. prono  4  12          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con liga agarre neutral  4  14          x    Repetición Grupal 

Remo simultáneo con jalones agarre prono  4  14          x    Repetición Grupal 

                     

Tríceps                     

Press francés  con mancuerna agarre neutral 4 12          x    Repetición Grupal 

Press francés copa 4 12          x    Repetición Grupal 

Fondo de tríceps 4 12     x   Repetición Grupal 

           

Cintura                     

Flexión de cintura alternada con mancuerna  4  30seg          x    Repetición Grupal 

Rotación con balón medicinal  4  30seg          x    Repetición Grupal 

                     

Tren superior deltoides                     

Trabajo de disco frontal, flexión y extensión  4  12           x   Repetición Grupal 

de codo.                   

Rotación de hombros  4 20            x  Repetición Grupal 

Trabajo posterior con liga  4 12            x  Repetición Grupal 

                     

Tren Inferior piernas                     

Sentadilla con mancuerna  4 12            x  Repetición Grupal 

Tijera   4 12            x  Repetición Grupal 

Peso muerto con barra  4 12         

Parte Final                     

a) Ejercicios de Recuperación        x  x  x  x  x Repetición Grupal 

b) Análisis de la Clase        x  x  x  x  x Verbal Grupal 

Volumen Total       60 60 60 60 60     
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4.4 Impacto 

Impacto Deportivo 

Mediante la implementación del sistema de ejercicios físicos, se 

establecerá en la población un estilo de vida saludable, que va generar 

posteriormente a largo plazo que se beneficie la calidad de vida. De esta 

forma las mujeres de 30 – 35 años podrán tener un Bienestar lo cual se 

ve estipulado en la Constitución de la República en el Régimen del Buen 

Vivir. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- La práctica de actividad física en mujeres con estilos de vida 

sedentaria, favorece para establecer un medio de vida en la cual se 

pueda obtener un bienestar en el que predomine el Buen Vivir. 

2.- Los resultados obtenidos en el Test de Cooper pudieron determinar 

que existe una mala condición física en las mujeres de 30 – 35 años, lo 

cual evidencia la problemática de estudio que será resuelta mediante la 

aplicación de un sistema de ejercicios físicos de Bott Camp. 

3.- A partir de los resultados de la encuesta a la muestra de estudio se 

determinó la importancia de la actividad física, así como la necesidad de 

contar con un sistema de ejercicios físicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe establecer un seguimiento de los resultados obtenidos por 

cada semana de cumplimiento del sistema de ejercicios físicos de Boot 

Camp. 

2.- Complementar el sistema de ejercicios físicos con charlas 

nutricionales que comprendan chequeos de peso, presión arterial, talla, 

IMC, de esta forma se puede conocer el proceso integral que comprende 

la práctica de actividad física.  

3.- Analizar las nuevas tendencias de ejercicios físicos para incorporarla 

al sistema de ejercicios de Boot Camp, teniendo en cuenta siempre las 

necesidades de las personas que la practican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Bibliografía 
Baker. (1997). Eumed.ned/libros. Recuperado el 2018, de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2006c/203/2e.htm 

Becerra, Y. (2018). Repositorio Universidad del Rosario. Obtenido de 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/17980 

Cagigal. (1985). Campus Virtual. Recuperado el Junio de 2018, de 

https://campusvirtual.ull.es/ocw/pluginfile.php/3703/mod_resource/content/0

/TEMA3Ide-11-12.pdf 

Fidias, G. (2010). Planificación de Proyectos. Recuperado el 2018, de 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-

diseno-de-la-investigacion_21.html 

Gonzàlez & Verdugo. (2012). Repositorio Unversidad de Chile. Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114081/Tesis.pdf 

Morash & Rucker. (1990). Sage Journals. Obtenido de 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011128790036002002 

ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE LA SALUD. (2014). ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE LA 

SALUD. Obtenido de 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ 

Tamayo. (2012). Tesis - Investigación Científica. Recuperado el 2018, de http://tesis-

investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-la-poblacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

74 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Determinar parámetros comportamentales, físicos y cognitivos 

de las mujeres que realizan actividad física en el Centro Comercial Blue 

Coast. 

  Si  No  

1 Las mujeres muestran predisposición en la práctica de 

actividad física. 

  

 

2 

 

Conocen los objetivos de la práctica del Boot Camp 

  

 

3 

 

Se centran en el cumplimiento de los objetivos físicos. 

  

 

4 

Coordina patrones motrices para la realización de los 

ejercicios físicos 

  

 Total   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LAS MUJERES DE 30 – 35 AÑOS 

Objetivo: Determinar las concepciones de las mujeres de 30 – 35 años 

acerca de la práctica de un sistema de ejercicios de Boot Camp. 

#  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

S CS AV N 

 ¿Considera que el Boot camp es una actividad física que 

garantiza el bienestar de la personas en el aspecto 

biopsicosocial? 

    

 ¿Estima que la práctica del Boot camp debe ser 

sistemática para que se pueda obtener resultados 

favorables en la salud? 

    

 ¿Considera que la actividad física es un estilo de vida 

saludable? 

    

 ¿Estima que con la práctica del Boot Camp se puede a 

mediano y largo plazo conseguir una mejor calidad de 

vida? 

    

 ¿Cree que se debería implementar un sistema de 

ejercicios físicos de Boot camp con la finalidad de 

establecer un estilo de vida saludable mediante su 

práctica? 

    

 ¿Considera que dentro del sistema de ejercicios físicos de 

Boot Camp se debe establecer Test Físicos que permitan 

valorar la mejora de la calidad de vida de las personas? 

    

 ¿Considera que se debe realizar un chequeo médico 

antes y después de realizar un programa de 

entrenamiento para poder determinar las necesidades 

biológicas del organismo, así como los resultados 

obtenidos? 
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FOTOS 

 

Explicación de clases para empezar un trabajo de hit core 

 

 

Trabajo de bíceps con bandas de suspensión TRX 
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Plancha Lateral, trabajo isométrico para la zona abdominal 

 

 

 

Rotación del tren superior en posición sentado con las piernas flexionadas para 

abdominal y oblicuos. 


