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RESUMEN 

 

La investigación se la elaboró con el fin de poder mejorar la condición física 

del grupo de Instructores de la Escuela de Ingeniería Militar Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara, esto se determinó a partir de un diagnóstico en las 

evaluaciones semestrales que se realizan en la entidad militar, las cuales 

arrojaron que existe un déficit en el rendimiento físico, esto condujo a que 

se establezca implementar un programa de ejercicios. En el marco teórico 

se expuso los referentes y fundamentos teóricos que sustentan el estudio 

a partir de su objetivo y propuesta, temas como los ejercicios físicos, la 

condición física, además de la fundamentación Legal permitieron validar el 

estudio. La metodología que se aplicó en el proyecto es de tipo descriptivo  

con eje transversal, se aplicó una encuesta hacia el grupo de a muestra, 

los resultados indicaron y respaldaron la propuesta de estudio que consistió 

en implementar un plan de ejercicios físicos. Finalmente se desarrolló la 

propuesta la cual fijo sus propios objetivos generales y específicos, 

teniendo siempre presente las necesidades de la institución Militar y de sus 

miembros. En conclusión se puede decir que la condición física se 

encuentra determinada por el grado de preparación continuo que se da  

ante las exigencias de los indicadores de evaluación por tablas de acuerdo 

a sus edades, que en este caso consiste en las pruebas físicas. 

PALABRAS CLAVES:  Condición física, Ejercicios físicos, 

Entrenamiento, Plan de ejercicios. 
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ABSTRACT 

 

The investigation was elaborated in order to be able to improve the physical 

condition of the group of Instructors of the Military Engineering School 

Guillermo Rodríguez Lara, this was determined from a diagnosis in the 

semester evaluations that are carried out in the military entity, Which 

showed that there is a deficit in physical performance, this led to the 

implementation of an exercise program. In the theoretical framework, the 

theoretical references and fundamentals that support the study based on its 

objective and proposal were discussed, such as physical exercises, 

physical condition, as well as the legal basis allowed to validate the study. 

The methodology applied in the project is descriptive with transversal axis, 

a survey was applied to the group of a sample, the results indicated and 

supported the study proposal that consisted in implementing a plan of 

physical exercises. Finally, the proposal developed its own general and 

specific objectives, always bearing in mind the needs of the Military 

Institution and its members. In conclusion it can be said that the physical 

condition is determined by the degree of continuous preparation that is 

given to the requirements of the evaluation indicators by tables according to 

their ages, which in this case consists of the physical tests. 

KEYWORDS: Physical condition, Physical exercises, Training, Exercise 

plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se inicia el proceso de instrucción militar en nuestro país Ecuador, 

los jóvenes ansían hacer una carrera profesional y modo de vida, en 

muchos casos  algunos llegan convertirse en Instructores de la misma 

Institución que han servido. 

El proceso de formación del aspecto físico prima a lo largo en todas las 

Instituciones Militares, por ende es importante que exista una correcta 

planificación y desarrollo de cada una de las actividades para poder tener 

un desempeño adecuado a las exigencias que demanda cada una de las 

Instituciones. 

El presente proyecto se enfoca en los instructores de la Escuela de 

Ingeniería Militar General Guillermo Rodríguez Lara, los mismos que se 

encuentran sujetos a pruebas periódicas de la condición física, lo cual 

significa y demanda la necesidad de contar con un plan de ejercicios que 

les permita la mejora de la misma. 

Es importante indicar que existe una contradicción: al tener un régimen 

sistemático de entrenamiento mientras se es aspirante a un cargo militar, 

pero cuando ya se forma parte del grupo de Instructores no se cuenta con 

una planificación de reentrenamiento. 

Cabe indicar que el proyecto se desarrollará en la Escuela de Ingeniería 

Militar General Guillermo Rodríguez Lara, situada en Santo Domingo de los 

Tsáchilas en el Km 6 vía a Quito, Sector Chiguilpe. 

Lo expuesto en líneas anteriores es criterio del investigador debido a su 

función como instructor dentro de la Institución Militar favorece a la 

información citada. 

Por lo expuesto se procederá a implementar un plan de ejercicios el mismo 

que según (Fundaciòn Grupo Eroski, 2011) manifiesta que este refiere a un 

programa estructurado y sistemático que va acorde a las necesidades de 
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un individuo o grupo de individuos, este programa abarca una series de 

ejercicios que van enfocados al desarrollo de la resistencia aeróbica, 

anaeróbica, fuerza, entre otras capacidades físicas. 

Lo descrito en líneas anteriores facilitará al grupo de instructores de la 

Escuela de Ingeniería ya que con un plan de ejercicios podrán llegar en 

óptimas condiciones para las respectivas pruebas físicas que se 

desarrollan periódicamente en la Institución Militar.   
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Tema: Plan de Ejercicios 

Título: Plan de Ejercicios Físicos para mejorar la condición física del 

personal de instructores de la Escuela de Ingeniería Militar “General 

Guillermo Rodríguez Lara” 

Dominio: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Línea de Investigación: Valoración de la condición física en relación con 

el entrenamiento deportivo. 

1.1 Planteamiento del Problema 

En Santo Domingo de los Tsáchilas en la Escuela de Ingeniería Militar, el 

investigador realizó una observación sistemática previo al estudio, de esta 

forma se pudo comprobar que no existía ningún tipo se programa y sistema 

de entrenamiento de carácter físico para el grupo de Instructores de la 

Escuela de Ingeniería Militar. 

La información citada es certificada debido a que el autor del Proyecto 

forma parte de la entidad militar a la que se hace referencia en la 

Investigación, por lo tanto se conoce que la realidad es que existen malos 

resultados en las pruebas físicas por parte de los Instructores durante los 

últimos 5 años. 

A continuación se citarán las diferentes situaciones problemáticas del 

estudio, pero primero es importante citar que como síntoma general se 

tiene el malestar y desmotivación del grupo de instructores por no contar 

con un plan o programa para mejorar la condición física. 

Como primera causa tenemos la despreocupación del Cuerpo Directivo 

para gestionar e implementar programas de entrenamiento para el grupo 
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de instructores lo cual incide directamente en el rendimiento físico de los 

mismos.  

Así mismo tenemos la falta de nuevos proyectos para la mejora de la 

condición física por parte de los profesionales de Cultura Física que forman 

parte de la Escuela de Ingeniería Militar, esto se debe en cierta parte a la 

falta de compromiso por cubrir todas las necesidades del cuerpo de 

Instructores. 

Como último punto tenemos la falta de seguimiento y acompañamiento 

después de las diferentes valoraciones físicas al grupo de Instructores, en 

la gran mayoría existen malos resultados que no son analizados ni tomados 

en cuenta para encontrar una solución que lleve a una mejora en cada 

prueba física. 

Las causas enunciadas en líneas anteriores conllevan consecuencias 

dentro de las cuales tenemos, desmotivación por parte del grupo de 

Instructores. Al no contar con la gestión de Programas de Entrenamiento, 

se pierde la mejora de la condición física. 

Por otra parte tenemos la falta de visión y proyección para la preparación 

física del grupo de Instructores que conforman la Escuela de Ingeniería 

Militar, lastimosamente dejan la preparación a criterio de cada uno. 

Finalmente como última consecuencia tenemos la pérdida de la condición 

física y a la vez malos resultados en las pruebas periódicas, la falta de 

preparación de una forma sistemática incide de forma negativa en el 

desempeño físico del grupo de Instructores. 

Problema 

¿Cómo mejorar la condición física del personal de instructores de la 

Escuela de Ingeniería Militar “General Guillermo Rodríguez Lara”? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de ejercicios para mejorar la condición física del 

grupo de Instructores de la Escuela de Ingeniería Militar  “General Guillermo 

Rodríguez Lara”.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar los conceptos teóricos sobre la condición física y el 

entrenamiento de los instructores de la Escuela de Ingeniería Militar   

 Diagnosticar las necesidades para establecer el Plan de Ejercicios. 

 Determinar las características del Programa de Ejercicios Físicos 

para la mejora de la condición a partir de los ejercicios que forman 

parte de las pruebas físicas. 

1.3 Justificación 

El estudio se lo efectúa con el propósito de establecer un Programa de 

ejercicios específicos mediante test  para el grupo de Instructores de la 

Escuela de Ingeniería Militar de Santo Domingo de los Tsáchilas, de esta 

manera se garantizará mejores resultados en las valoraciones físicas que 

se realizan en la Institución. 

La importancia del Proyecto radica en cubrir la necesidad de mantener una 

óptima condición física en el grupo de Instructores. 

Es importante indicar como se mencionó anteriormente que el autor de la 

investigación forma parte del cuerpo de trabajo de la Escuela de Ingeniería 

Militar, razón por la cual se realiza la misma como un aporte y contribución 

a la Institución Militar. 

Cabe indicar que la formación siempre debe ser continua, razón por la cual 

no se debe descuidar ningún aspecto de cualquier integrante de una 

Institución Militar. 
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La elaboración de un programa de ejercicios físicos para la mejorar la 

condición física es viable porque se cuenta con la experiencia del 

Investigador en los aspectos teóricos y prácticos, por ende se puede 

garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. 

Lo anteriormente explicado deja claramente evidenciado que los 

beneficiarios del proyecto serán todo el grupo de Instructores de la Escuela 

de Ingeniería Militar de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 
 

2.1 Antecedentes de investigación. 

Cuando se forma parte del régimen militar se tiende a mejorar las 

capacidades físicas, esto se debe a que el entrenamiento que se realiza 

enfoca un trabajo integral. En la Actualidad muchos gimnasios han optado 

por incluir en sus rutinas entrenamientos militares lo cual está asociado al 

Crossfit. 

La investigación que se realiza parte de un diagnóstico y estudio previo de 

campo, en la Escuela de Ingeniería Militar no existe antecedentes de 

haberse realizado un estudio similar a un plan de ejercicios para mejorar la 

condición física de los Instructores de la Institución Militar, así mismo en la 

Biblioteca de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación,  no 

existen registros de haberse realizado este estudio, por ende no se cuenta 

con restricción alguna para la ejecución del mismo. 

Historia de la actividad física para militares en el mundo  

La actividad física se la puede relacionar desde la prehistoria, el hombre 

primitivo en su afán de supervivencia desarrollaba técnicas de caza y lucha, 

esto incidía en la mejora de su resistencia, fuerza y velocidad. 

Con la aparición de los primeros pueblos (Babilonia) ya se asocia la palabra 

guerrero y las prácticas de entrenamiento militar, en Egipto así mismo se 

practican juegos y ciertos deportes de la época para desarrollar habilidades 

y destrezas que eran necesarias para la guerra. 

Posteriormente el rey Sethos instituye el ejercicio físico a través de 

ejercicios y prácticas deportivas como: 
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 Natación 

 Remo 

 Lucha 

En países como: China, India, Mesopotania y Japón se enfoca el 

entrenamiento militar con ejercicios de fuerza y velocidad, se mezclaban 

rutinas en la que había que levantar objetos de gran peso, así mismo se 

introducía deportes de combate que complementaban este régimen. 

En Grecia los Atenienses ya estipulan al hombre como un modelo de acción 

donde priman las actividades deportivas, específicamente atletismo 

mientras que en Esparta el único fin de una práctica y entrenamiento físico 

obedecía para prepararse para combates de guerra. 

Con el paso progresivo de los años muchos países como Francia, 

Dinamarca, Suiza, incorporan la actividad física con una secuencia de 

ejercicios militares, en busca de lograr un desarrollo armónico del cuerpo. 

Posteriormente todos los países han venido incorporando hasta la 

actualidad la práctica de actividad física. 

Contradictoriamente a la filosofía de paz con la que fue creado el Mundo, 

en la actualidad es una necesidad que todos los países del mundo tengan 

un grupo militar entrenado para enfrentar posibles guerras mundiales. La 

vida diaria de un militar se enfoca en entrenamientos y pruebas físicas 

constantes que determinan su permanencia en las filas militares. 

Historia de la Preparación Física 

(Brian, A, 2011) Indica que desde épocas remotas el hombre sin saberlo 

prepara físicamente su cuerpo, las diferentes actividades rutinarias para su 

subsistencia demandaban gran esfuerzo físico, por lo que y existía un 

pequeño antecedente de preparación física pero sin ningún tipo de guía. 
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En las diferentes épocas la preparación física ya empezó a formar parte de 

cada uno del régimen de entrenamiento militar. Así mismo en la historia 

moderna la preparación física ya aparece en cada uno de los deportes, es 

así que se empezó a particularizar la preparación física de acuerdo a las 

necesidades de cada deporte. 

2.1.1 Historia y Evolución de la actividad física en la Escuela de 

Ingeniería Militar Gral. Guillermo Rodríguez Lara. 

En el lugar que se realiza la investigación que se encuentra ubicado 

específicamente en el sector Chiguilpe Santo Domingo de los Tsáchilas, 

hace 17 años desde su traspaso de Esmeraldas, no existe ningún 

antecedente de algún tipo de Programa o Proyecto enfocado a mejorar la 

condición física del grupo de Instructores de la Escuela de Ingeniería Militar. 

Las pruebas físicas dentro de las Instituciones Militares han sido una 

obligación a lo largo del servicio militar de cada individuo que forma parte 

de la misma desde sus inicios hasta que termine su ciclo con la jubilación. 

Décadas atrás las pruebas físicas presentaban un grado de gran exigencia 

física y psicológica en los militares, reprobar una prueba física era sinónimo 

de preocupación ya que este resultado conlleva a estar en la cuota de 

eliminación ya que no se cumple con los requisitos para permanecer en la 

carrera militar. En la actualidad las pruebas físicas se han estandarizado 

por categorías (edades) y se realizan de forma periódica cada  6 meses, su 

objetivo es determinar el grado de preparación física que se encuentra cada 

miembro de la Institución Militar. 

Es importante indicar que el proceso de preparación o entrenamiento se da 

generalmente cuando los miembros se encuentran en algún curso de 

ascenso, ya que lastimosamente cuando no es así no se cuenta con ningún 

tipo de Programa  de ejercicios para mejorar la condición física de los 

militares.  Lo expuesto en líneas anteriores es un resumen propio del 

autor del Proyecto de Titulación,  durante el período de servicio de más 

de 20 años se conoce con exactitud cuál ha sido la historia y evolución de 
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las pruebas físicas en las Instituciones Militares, por ende se planteó 

elaborar un plan de ejercicios que se encuentre orientado a mejorar la 

condición física, de esta forma se optimizará los resultados de las pruebas 

físicas que se realizan cada 6 meses.  

2.2 Fundamentación Teórica 

(Sànchez, A, 2007) Sustenta que la preparación física constituye un 

proceso didáctico enfocado al desarrollo de las capacidades motrices de 

las personas, pero hay que tener en cuenta que antes de iniciar este 

proceso se debe iniciar por un sistema de adaptación. 

Es así que la preparación física presente aspectos como: 

Técnica. 

Es aquí donde se perfecciona cada uno de los gestos técnicos de cada 

deporte. 

Psicológica. 

Se enfoca el aspecto motivacional, mediante trabajos guiados hacia la 

mejora de la autoestima. 

Biológica 

Se relaciona directamente con el rendimiento en base a los requerimientos 

energéticos y de reserva del organismo. 

Teórica 

Este aspecto se relaciona con los referentes teóricos que sustentan las das 

diferentes etapas del entrenamiento, este aspecto debe conocerlo el 

deportista para que exista el compromiso sobre cada uno de los objetivos 

que se plantea en el ciclo de entrenamiento. 
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Las cargas de trabajo 

Las cargas de entrenamiento van air acorde al grupo de personas con el 

que se trabaja, dependiendo de las características de cada ciclo de 

entrenamiento se debe planificar las cargas que determinarán un óptimo de 

trabajo. 

Las cargas de trabajo estarán divididos en: 

Generales. 

Son los ejercicios que permitirán la guía básica para el direccionamiento de 

la actividad central. 

Específicos. 

Se enfoca principalmente en los gestos técnicos de cada especialidad 

deportiva. 

Competitivos. 

Dirigidos a la producción deportiva. 

Clasificación de las cargas de trabajo 

Entrenables 

Este tipo de carga refiere al producto del proceso de adaptación. 

De mantenimiento 

Esta carga va en función del proceso regenerativo. 

Fundamentación Pedagógica 

(Rey, J, 2010) Sostiene que el proceso de entrenamiento deportivo abarca 

el ciclo que corresponde a la preparación física, cuyos objetivos se 

relacionan a las adaptaciones biológicas y al rendimiento físico – deportivo. 
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El entrenamiento deportivo al ser un proceso educativo, comprende el 

desarrollo integral del atleta, en base  a lo explicado este proceso creará 

bases y fortalezas en el ser humano para que pueda enfrentar las diferentes 

pruebas, metas, objetivos y retos que presenta la sociedad continuamente. 

Fundamentación psicológica. 

(Gonzàlez, M, 2009) Manifiesta que este aspecto del entrenamiento 

deportivo trabaja la psiquis del atleta 

Dentro de la rama de la psicología en el campo de la actividad física y 

deporte se hace mucho énfasis a las particularidades que se presenta en 

cada deporte específico,  por ende se debe tener en cuenta la personalidad 

del individuo ante cada situación de dificultad y del entorno externo que vive 

fuera del proceso de entrenamiento y preparación física. 

Preparación Psicológica 

Toda la carga física y mental que produce un ciclo de entrenamiento anual, 

muchas veces incide en un déficit  rendimiento del atleta. 

A continuación se enunciará en que consiste básicamente la preparación 

psicológica del deportista: 

 Enfocar un trabajo especializado en los procesos perceptivos, de 

atención y cognitivos. 

 Desarrollar cualidades que incidan un correcto fortalecimiento de la 

personalidad. 

 Establecer ambientes armónicos relacionados hacia aspectos 

motivaciones en el entrenamiento deportivo. 

 Desarrollar habilidades psicológicas. 

En conclusión la preparación psicológica tiene como objetivo capacidades 

relacionados a la psiquis y que tengan incidencia favorable hacia el óptimo 

rendimiento deportivo. 
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Fundamentación sociológica   

La preparación integral del atleta de alto rendimiento es mucho más que su 

preparación física y técnico táctica para resistir las cargas de entrenamiento 

y obtener los resultados deportivos deseados. Es por ello que tanto el 

entrenador como el sociólogo deportivo deben tener en cuenta los 

elementos que más se aprecian como importantes para enfrentar su labor, 

que es directamente con el atleta, aunque en ocasiones tiene que ser con 

mucha discreción. Dichos elementos son: 

a) la disciplina y la autodisciplina, 

b) la utilización de las reglas del lenguaje en el contacto con el atleta, 

c) las problemáticas propias del entrenador, 

d) el papel del ejemplo, 

e) la importancia y el reconocimiento a la familia del deportista, 

f) el papel de la escuela en el deporte, 

g) el reconocimiento del papel social de los valores, 

h) los rasgos propedéuticos hacia la cultura axiológica deportiva del atleta. 

Fundamentación legal   

Reglamento según las Fuerzas Armadas en el área de Cultura Física 

A continuación se expondrá el referente teórico que el Comando de 

Operación Terrestre estableció para toda las Fuerzas Armadas, en lo 

referente a la Cultura Física, de esta manera se procedió a determinar las 

normas y parámetros para la preparación física del militar. 

 

 Reglamento de Cultura Física de las FF.AA 

 Manual de Cultura Física de la Fuerza Terrestre. 
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 Plan general “Para la implementación del Sistema de Cultura Física 

en la Fuerza Terrestre” 

 La Sección de Cultura Física, depende directamente del 

Departamento DE Administración Académica de la ESCUELA DE 

INGENIERÌA MILITAR  “GRAL. RODRIGUEZ LARA”, y se encarga 

de planificar, organizar y ejecutar los planes de Entrenamiento 

Físico-Militar-Deportivo, para proveer a los Srs. Oficiales , 

Voluntarios y Conscriptos, de los recursos técnicos necesarios que 

les permita alcanzar óptimos resultados en sus evaluaciones físicas 

semestrales y un mejor estilo de vida. 

Objetivos.  

De la Sección Cultura Física:  

 Sistematizar la planificación de la Actividad Física, deportiva y 

recreacional, en la ESCUELA DE INGENIERÌA MILITAR “GRAL. 

RODRIGUEZ LARA”, para mejorar las cualidades físicas, mediante 

el oportuno funcionamiento, así como el control de los aspectos del 

desempeño físico y deportivo, que se pondrán en marcha durante la 

ejecución de los diferentes entrenamientos que se realizara.  

 Supervisar de manera oportuna y periódica la ejecución de lo 

expuesto en el Plan General de Educación Física y Deportes de la 

ESCUELA DE INGENIERÌA MILITAR “GRAL. RODRIGUEZ LARA”, 

tanto en la cultura física, para cumplir con la Planificación General 

en procura de una formación Integral del personal.  

 Planificar y ejecutar eventos deportivos a fin de fomentar el espíritu 

militar, el liderazgo y el espíritu de cuerpo.  

 En coordinación con el Departamento Administrativo y el 

departamento de planificación académica, ejecutar y supervisar el 
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mantenimiento de las Instalaciones deportivas y recreacionales. 

Del Entrenamiento físico - militar - deportivo  

 Mejorar y mantener la condición física general del personal de 

oficiales, voluntarios y conscriptos, a través de la implantación y 

ejecución de un programa adecuado de cultura física, deportes y 

recreación, que permita un desarrollo progresivo de las diferentes 

capacidades físicas. 

 Organizar, planificar y controlar la realización de la educación física, 

deportes y recreación a llevarse a cabo en el horario establecido. 

 Desarrollar en el personal de oficiales, voluntarios y conscriptos, su 

espíritu deportivo y la inclinación a la práctica  de la actividad física, 

a fin de mejorar sus cualidades físicas básicas, derivadas, de 

habilidad motora y destreza militar, lo que permitirá incrementar sus 

cualidades mentales y morales, que se verán revertidas en un mejor 

desempeño en el trabajo diario. 

 Mejorar y mantener el estándar de vida del militar, permitiéndole que 

pueda ejecutar misiones y tareas específicas relacionadas con su 

profesión. 

Factores componentes del entrenamiento físico militar 

Cualidades físicas básicas.-  

Entendemos como tales aquellas que intervienen necesariamente, en un 

grado apreciable en la mayoría de las actividades físico-militar, físico 

deportivas y son: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad  

Fuerza.-  Es la cualidad física que permite a un músculo o a un grupo 

muscular, producir tensión con el propósito de oponerse a una resistencia.  
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Resistencia.- Existen tipos de resistencia entre las que más nos interesan.  

1) Resistencia Orgánica  

2) Resistencia Muscular Localizada.  

Cualidades físicas complementarias.-  

Definimos de este método a las cualidades que deben estar presentes en 

la ejercitación fisco-militar, pero no necesariamente Indispensables en la 

mayoría de especialidades. Entre las cuales tenemos: Coordinación, 

equilibrio, relajamiento.  

Cualidades físicas derivadas.-  

Denominamos así aquellas que son consecuencia de la unión de varias 

cualidades básicas o complementarias, y son: Potencia, agilidad y ritmo. 

Preparación física.-  

Es una actividad que busca desarrollar las capacidades y cualidades físicas 

de un individuo, necesarias en cualquier actividad. El buen 

desenvolvimiento de la preparación física está ligado al correcto empleo de 

los métodos de entrenamiento, así como también a la optimización de los 

objetivos fisiológicos alcanzados por el individuo. La preparación físico-

militar este dividido en.  

Preparación Neuromuscular.- Pretende alcanzar una mejoría de la 

musculatura, por el aumento de la sección transversal del músculo, llamado 

comúnmente hipertrofia muscular.  

Preparación orgánica.- Este tipo de preparación física, desarrolla las 

funciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas.  

Preparación técnica.- El entrenamiento técnico debe buscar el 

mejoramiento de las cualidades específicas del deporte hasta llegar a 
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obtener los reflejos condicionados. El mejoramiento de la cualidades 

técnicas, se obtienen con la preparación del gesto especifico, para crear 

los reflejos condicionados; el militar debe tener precaución de no realizar 

excesivas repeticiones porque podría causar fatiga muscular, provocando 

trastornos en la coordinación neuromuscular; así como también lesiones 

que entorpecieran el proceso de entrenamiento.  

La preparación deberá ser realizada, en el periodo preparatorio, es decir, 

en la fase de condición física general y específica, procurando encontrar el 

máximo de eficiencia, con un mínimo de esfuerzos, la ejecución de los 

movimientos para obtener un gesto especifico automatizado.  

Preparación táctica.- Orientada a prever, organizar y dirigir las actividades 

tácticas individuales, a graves de un estudio detallado de nuestras 

posibilidades, los puntos fuertes y débiles, analizar la forma ideal de realizar 

por ejemplo una evaluación física para alcanzar los resultados, dentro de 

los límites del reglamento de evaluación, agotando todo el potencial 

humano y material para lograr el objetivo.  

Preparación complementaria.- Esta preparación comprende entre otras 

necesidades, verificar que se disponga de los siguientes aspectos:  

 Material y equipo en excelentes condiciones de estado y empleo.  

 Lugares de entrenamiento, principales y alternos en óptimas 

condiciones técnicas e higiénicas.  

 Asistencia médica completa: medico, psicológica, deportólogo, 

fisioterapista.  

 Equipo médico especial, así como también disponibilidad de toda 

clase        de   medicamentos.  

 Disponibilidad de Instalaciones como piscina.  
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Lo expuesto corresponde a las funciones y objetivos de las 

Fuerzas Armadas a partir de su reglamento legal. 
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TÌTULO II 

DEL PERSONAL EVALUADO 

CAPÌTULO I 

REGLAS GENERALES  

Art. 8 El personal militar debe ser evaluado físicamente sin excepción: los 

Institutos de formación de oficiales y tropa se regirán de acuerdo a su propia 

normativa. 

Art. 11 el personal militar que teniendo una segunda oportunidad en una 

evaluación física semestral, obtuviera una nota superior a 17/20 se 

registrará la nota base de 17/20, en caso de no superar, se registra la mejor 

de las 2 notas obtenidas y será sancionado conforme al reglamento de 

disciplina militar en vigencia. 

Art. 14 el personal militar a partir de los 45 años de edad, tiene la obligación 

de realizarse una prueba de esfuerzo en banda ergomètrica durante el 

primer semestre de cada año y el segundo semestre rendirá las pruebas 

físicas y destreza militar de acuerdo a su tabla. 

2.3 Categorías conceptuales 

2.3.1 Que son Ejercicios Físicos 

(Duràn, F, 2014) Manifiesta que el  ejercicio físico, es la suma de acciones 

motoras, que van encaminadas a la mejora continua del bienestar físico y 

psicológico de la persona.  

 

La práctica sistemática de ejercicios físicos actúa directamente sobre el 

fortalecimiento muscular y a la vez desarrollará un sinnúmero de 

habilidades y destrezas hacia un fin específico que puede ser la salud o 
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conseguir la forma deportiva. A la vez en la actualidad está considerada 

con fines terapéuticos. 

Así mismo el diseño y ejecución de ejercicios físicos van en dependencia 

de las necesidades de los individuos, puede que exista problemas de salud 

que impide que el organismo reciba de forma satisfactoria la carga de 

trabajo, por eso es importante que se individualice el trabajo en caso exista 

una dificultad biológica en la persona. 

Finalmente se puede decir que el ejercicio físico activa de manera 

saludable los aspectos motivacionales. 

Beneficios de los ejercicios físicos 

La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud beneficios (fisiológicos, 

sobre el corazón, sobre el sistema circulatorio, sobre el aparato locomotor, 

sobre el metabolismo y sobre aspectos psicológicos y psicosociales). Todo 

ello se analiza en las distintas etapas de la vida: niños y adolescentes, 

adultos y ancianos. 

Beneficios fisiológicos 

 Mayor capacidad cardiorrespiratoria, que permite optimizar el 

funcionamiento general del organismo y su rendimiento frente a 

demandas específicas. 

 Menor riesgo de enfermedades coronarias, así como prevención de 

segundos episodios de ataques cardiacos en personas que han 

sufrido infartos. 

 Disminución de la tensión arterial y prevención de la hipertensión 

arterial. 

 Prevención y disminución de trastornos respiratorios. 

 Prevenir el deterioro de la mineralización de los huesos. 
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 Prevenir la atrofia en el tejido muscular, el acortamiento, así como la 

rigidez de las articulaciones. 

 Mayor flexibilidad a cualquier edad. 

 Prevenir y controlar el dolor muscular (miositis y mialgias). 

 Reducir peso y mantener el peso ideal: aumento de la masa 

muscular y descenso de la masa grasa. 

 Mejorar la apariencia física en general. 

 Además ayuda a tomar conciencia de las fuerzas y limitaciones 

físicas del individuo, facilitando la propiocepción y dando un buen 

sentido del propio cuerpo. 

Sobre el corazón: 

 Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo. 

 Mejora la circulación sanguínea  

Sobre el sistema circulatorio 

 Contribuye a la reducción de la tensión arterial. 

 Favorece y aumenta la circulación en todo el organismo. 

 Disminuye la formación de coágulos dentro de los vasos 

sanguíneos, previniendo la aparición de infartos, trombosis y 

embolias. 

 Actúa sobre el endotelio vascular, mejorando su actividad y 

manteniéndolo más elástico. 

 Mejora el retorno venoso previniendo, entre otros cuadros, la 

aparición de varices. 
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Sobre el aparato locomotor 

 Desarrolla y fortalece las estructuras articulares. 

 Desarrolla la plasticidad muscular. 

 Desarrolla la fuerza en el sistema músculo – esquelético. 

 Disminuye el índice de adquirir osteoporosis. 

Sobre el metabolismo del cuerpo humano 

 Mejora el aporte del oxígeno al organismo por medio de la 

circulación. 

 Mejora el funcionamiento de las enzimas musculares, lo cual 

favorece el trabajo cardíaco. 

 Fortalece el sistema inmunológico 

 Ayuda al trabajo hormonal 

 Favorece la disminución del colesterol malo (LDL) 

 Favorece el funcionamiento del sistema digestivo. 

Aspectos Psicológicos 

Favorece la sensación de bienestar física y mental. 

 Aumento y fortalecimiento de la autoconfianza y la autoestima. 

 Mejora la imagen de uno mismo contribuyendo al establecimiento de 

una relación positiva con el propio cuerpo. 

 Favorece la disminución del índice de ira, estrés, entre otros. 

 Aumenta la capacidad de trabajo. 

 Mejora la calidad del sueño y disminuye el insomnio. 

 Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 
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Aspectos psico – sociales 

 Favorece el estado motivacional para contrarrestar cuadros 

estresores. 

 Genera cuadros de esparcimiento. 

 Disminuye el índice de ansiedad y depresión. 

 Ayuda a mejorar conductas antisociales. 

 Elimina conductas que generan un daño a la salud como por ejemplo 

el tabaquismo. 

 Permite establecer estilos de vida que vayan en favor del 

fortalecimiento de valores morales. 

2.3.2 Condición Física 

(Bouchard), citado por (zaragoza, 2004) manifiesta que la condición física 

va en dependencia del óptimo rendimiento de un individuo en cierta relación 

a su historial genético. La condición física ayuda a evitar las enfermedades 

asociadas al sedentarismo. 

Componentes de la Condición física. 

Muchos autores exponen que la condición física refiere a la constitución del 

cuerpo humano como la resistencia, flexibilidad y fuerza, estos parámetros 

se pueden mejorar en base a un entrenamiento adecuado, de esta forma 

paralelamente se adoptará estilos de vida saludable que van a favorecer a 

la prevención de enfermedades. 

Así mismo estos componentes se basan en las capacidades coordinativas 

previamente adquiridas en la niñez y adolescencia. 

Es importante citar que el sistema nervioso central es el encargado de 

determinar el movimiento humano lo cual posteriormente va a generar la 

adquisición de habilidades y destrezas motrices que garantizarán 

seguridad y confianza en los patrones básicos de equilibrio y control 

postural y de desplazamiento. 
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2.3.3 Preparación física en los militares. 

(Oviedo, H, 2014) Manifiesta que la preparación física en el régimen militar 

se encuentra destinada a satisfacer las necesidades constitucionales, todo 

el personal que se encuentra en servicio activo debe obligadamente cumplir 

con las exigencias las pruebas físicas. 

En este proceso de preparación física militar se distinguen 3 ejes: el eje de 

acondicionamiento físico – especial y el eje de instrucción militar. 

Finalidad de la preparación física militar. 

 Mantener en óptima condición física al personal en servicio activo. 

Este proceso es de vital importancia porque permitirá al militar soportar las 

exigencias de las pruebas físicas periódicas a las que son sometidas 

mientras cumplan con el servicio militar activo. 

Importancia de la preparación física militar. 

En líneas generales la importancia radica en poder disponer de un ejército 

con soldados capaces de enfrentar un combate con éxito. Pero en el 

proyecto de estudio su importancia radica más en la óptima preparación 

para cumplir con los lineamentos que corresponden a la evaluación 

continua de la condición física. 

Ejes de la preparación física militar 

Eje de acondicionamiento físico. 

Este eje se encuentra diseñado para el personal en servicio activo y su 

objetivo se establece el cumplimento del proceso de la preparación física, 

mediante una planificación. 
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Eje de acondicionamiento físico especial 

Este eje se encuentra diseñado para el personal que se encuentra con 

alguna limitación médica, el objetivo es poder recuperar su estado de salud, 

para que posteriormente pueda cumplir con el condicionamiento físico 

regular. 

Eje de instrucción militar 

Su objetivo radica en un plan específico para operaciones militares 

avanzadas. 

Preparación física militar. 

La preparación física debe estar orientada por una planificación y debe ser 

cumplida de forma sistemática, en los diferentes escenarios que se 

desenvuelve un militar, esta preparación será evaluada semestralmente 

bajo indicadores de evaluación ya estipulados por la Institución Militar. 

 Es importante que la persona que se encuentre a cargo del proceso de 

preparación sea un militar especializado en el área de Cultura Física, de 

esta forma se podrá asegurar  el cumplimiento de las competencias como: 

 Planificar 

 Organizar 

 Dirigir 

 Ejecutar 

 Controlar la preparación física. 

2.3.3.1 Principios del entrenamiento. 

Sobrecompensación.- este principio se encarga de crear reservas 

energéticas funcionales con la finalidad de compensar la pérdida que se 

produce en los entrenamientos. 
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Individualización.- este principio se relaciona a un entrenamiento que va 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada individuo, esto se 

puede definir en primera instancia a simple vista, pero no hay que olvidar 

que siempre debe existir un principio y sustento, esto se lo puede obtener 

pidiendo o realizando una ficha de historial clínico y deportivo. 

Progresión.- hace referencia a la carga de trabajo que va en aumento 

sistemático, esta carga debe respetar el período de tiempo a los diferentes 

procesos de adaptación. 

Continuidad.- la aplicación de la carga y su continuidad es un aspecto de 

vital importancia para poder obtener resultados óptimos en el rendimiento 

deportivo.  

Los principios deportivos deben estar relacionados a muchos factores para 

que su cumplimiento sea satisfactorio, la planificación, dosificación y 

periodización se debe respetar en cada etapa del entrenamiento deportivo. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación (No experimental) 

Se recopiló la  información en la Escuela de Ingeniería Militar, en la que se 

observó la condición física del personal de instructores, se pudo establecer  

la falta de condición física  por lo que se hace necesario elaborar  un 

programa de ejercicios específicos. 

Es un estudio de tipo Descriptivo – Explicativo 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

Descriptivo Porque narra los tipos de los fenómenos que son esencia de 

estudio. 

Explicativo Busca exponer el origen porque sucede un anómalo  y en qué 

contextos se manifiestan. 

 3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Refiere al conjunto de personas y está conformada por 50 instructores que 

pertenecen a la Escuela de Ingeniería Militar GRAL. Guillermo Rodríguez 

Lara. 

3.3.2 Muestra  

La muestra es el subconjunto de la población el mismo será parte de una 

encuesta y estará conformado por 10 instructores de la Escuela de 

Ingeniería Militar. 

3.3.3 Muestreo 

Es un muestreo no probabilístico porque para la muestra se eligió de forma 

intencional a 50 INSTRCUTORES, DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

MILITAR “GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA en el momento 

que participaban de las actividades físicas, y que contribuyendo  a 



26 
 

responder a la encuesta, y que se predispuesto a colaborar  de las 

actividades, siendo estos los que toman parte de la exploración. 

En este caso se presenta como población y muestra: 

Estratos # Descripción 

Directivos  6 Fuente de información 

Grupo de Instructores 50 Fuente de Información 

Instructores a evaluar 10 Muestra 

Entrenadores (evaluadores) 2 Fuente de Información 

TOTAL 68  

 Tabla 1 Población y Muestra 

 

3.4 Métodos de la Investigación 

A continuación se describirá cada uno de los métodos que se aplicaron en 

la investigación: 

3.4.1 De nivel histórico – lógico 

Su objetivo es interpretar el objeto de estudio a partir de  cada una de  las 

bibliografías consultadas, de esta manera se puede sacar las conclusiones 

que determinaron el problema y a la vez establecer la propuesta de estudio 

que busca mejorar la condición física del grupo de instructores de la 

Escuela de Ingeniería Militar. 

3.4.2 Analítico – Sintético 

Este método es utilizado para analizar las orientaciones y estrategias 

metodológicas que formarán parte del plan de ejercicios físicos. 

3.4.3 Inductivo – Deductivo 

Se encuentra orientado a establecer la relación entre los conocimientos 

teóricos y prácticos del entrenamiento de la condición física. 
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3.4.4 Sistémico Estructural – Funcional 

Este método permite que se estructure la metodología y evaluación de cada 

una de las actividades y fases del plan de ejercicios físicos. 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Dentro de las técnicas que se utilizarán se tiene: 

3.5.1 Observación Científica 

Esta técnica permitió establecer las necesidades del grupo de Instructores 

de la Escuela de Ingeniería Militar referente a su preparación física para las 

diferentes pruebas. 

3.5.2 Encuesta 

Esta técnica permitirá recoger la información necesaria para respaldar el 

objetivo y propuesta de estudio que se enfoca al desarrollo e 

implementación del Plan de Ejercicios Físicos, la encuesta se realizará  a 

los Directivos de la Escuela de Ingeniería Militar y a los instructores. 

Los resultados serán tabulados a través de un sistema computarizado 

Microsoft Office con el Programa Excel y representados en el diagrama de 

pastel. 

3.5 Talento Humano 
 

Talento Humano # de 
personas 

Clasificación 
Profesional 

Función en la 
Investigación 

Grupo de 
Directivos 

6 Comandantes - oficiales Recolección de 
información 

Instructores  60 Sargentos - Oficiales Recolección de 
información 

Instructores 
entrenadores  

2 Sargentos Despliegue de la 
propuesta 

Tabla 2 Talento Humano Elaborado por: Marco Valencia 
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3.6 Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Mancuernas  12 20 240 

Colchonetas 54 20 1080 

Caminadora  1 350 350 

Pesas  4 30 120 

Conos 24 1.5 36 

Cuerdas  8 1 8 

Puchimbol  10 25 250 

Discos  24 1.50 36 

Total   $ 449 $ 2120 

Tabla 3 Recursos Financieros Elaborado por: Marco Valencia 

 

Es importante acotar que todos los materiales ya han sido adquiridos por la 

Institución con gestión del Gobierno de la República, lo cual quiere decir 

que ya se cuenta con los materiales necesarios para poder realizar el 

proyecto. 

3.7 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se registrarán los resultados de la encuesta realizada a la 

muestra de la investigación. 

Las preguntas que formarán parte del cuestionario serán de fácil 

comprensión y resolución. 

Cada pregunta tendrá su propio análisis para una mejora tabulación de 

datos y serán representados gráficamente mediante el diagrama de pastel. 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Contenidos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Etapa de Familiarización                                         

Trote                                         

Ejercicios de fuerza sin desplazamiento                                          

Crossfit                                         

UDT                                         

Natación                                         

Etapa de mejoramiento de la condición física                                         

Trote                                         

Ejercicios de fuerza sin desplazamiento                                          

Natación                                         

Etapa de mantenimiento                                         

Trote                                         

Ejercicios de fuerza sin desplazamiento                                          

Natación                                         
Tabla 4 Cronograma de Actividades Autor: Marco Mina Valencia 
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3.9 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÌA MILITAR GRAL. GUILLERMO RODRÌGUEZ LARA. 

 

1.- ¿Considera que la preparación física del grupo de instructores es 

deficiente para poder obtener resultados satisfactorios en las pruebas 

físicas? 

                                       Tabla 5 Preparación Física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67 

No 2 33 

Total  6 100 

  Elaborado por: Marco Valencia 

                                       Gráfico 1 Preparación Física 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Directivos de la Escuela de Ing. Militar 
                 Elaborado por: Marco Valencia 
 

Análisis. 

La muestra considera que preparación ha sido deficiente debido a los 

resultados observados en las últimas pruebas semestrales de la condición 

física, lo cual es un indicador de una mala preparación física.  

 

67%

33%

Preparaciòn Fìsica

si

no
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2.- ¿Cree que se debe implementar un Plan de Ejercicios para mejorar 

la condición física del grupo de instructores de la Escuela de 

Ingeniería Militar? 

Tabla 6 Plan de Ejercicios 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 100 

No 0 0 

Total  6 100 

  Elaborado por: Marco Valencia 

 

Gráfico 2 Plan de Ejercicios 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Directivos de la Escuela de Ing. Militar 
                 Elaborado por: Marco Valencia 
 

 

Análisis. 

Los encuestados creen que es importante la implementación de un plan, 

debido a que este permitirá lograr un correcto proceso de la adquisición de 

una óptima preparación física para llegar en las mejores condiciones a las 

evaluaciones físicas.  

100%

Plan de Ejercicios

si

no
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3.- ¿Estima que se debe realizar un análisis sobre el proceso 

metodológico y pedagógico de preparación física que se lleva a cabo 

en el grupo de instructores? 

                                                      Tabla 7 Análisis 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  3 50 

No  3 50 

Total  6 100 

   Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                               Gráfico 3 Análisis 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida los Directivos de la Escuela de Ing. Militar 
                    Elaborado por: Marco Valencia 
 
 

Análisis 

La muestra se encontró de acuerdo en un 50 por ciento ya que creen que 

el proceso como tal no ha existido, la preparación física de los grupos de 

instructores ha sido por cuenta de los mismos, sin tener ningún referente 

de un plan de seguimiento, por ende no puede conocer el proceso 

pedagógico y metodológico. 

 

50%50%

Anàlisis

si

no
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4.- ¿Estima que se debe mayor atención a las necesidades de 

preparación física y evaluación periódica del grupo de instructores 

para poder fortalecer la formación y determinación? 

                                                      Tabla 8 Atención 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  6 100 

No  0 0 

Total  6 100 

   Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                                  Gráfico 4 Atención 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Directivos de la Escuela de Ing. Militar 
                  Elaborado por: Marco Valencia 
 

 

Análisis. 

La muestra estima que debe ser una prioridad la atención hacían la 

formación y preparación física del grupo de instructores, ya que de esta 

manera se puede cumplir con los requerimientos y lineamiento de la 

Institución militar en cuanto al rendimiento satisfactorio de las pruebas 

físicas semestrales. 

 

100%

Atenciòn

si

no
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3.9.1 ENCUESTA AL GRUPO DE INSTRUCTORES 

1.- ¿Considera que se debe implementar un programa de ejercicios 

para mejorar la condición física? 

                                             Tabla 9 Plan de Ejercicios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  60 100 

No  0 0 

Total  60 100 

  Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                         Gráfico 5 Plan de Ejercicios 

 

Fuente: Encuesta dirigida a grupos de Instructores 
                                  Elaborado por: Marco Valencia 
 

Análisis. 

Los encuestados indican que un  plan de ejercicios, esto se debe a que el 

rendimiento físico debe ser el adecuado para llegar en óptimas condiciones 

a las pruebas físicas. 

 

 

100%

Plan de Ejercicios

si

no
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2.- ¿Cree que la preparación física debe ser sistemática e ir acorde a 

las exigencias de las pruebas físicas? 

Tabla 10 Pruebas Físicas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si  60 100 

No  0 0 

Total  60 100 

Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                             Gráfico 11 Pruebas Físicas 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a grupos de Instructores 
                                   Elaborado por: Marco Valencia 
 
Análisis. 

En referencia a lo que respondió la muestra, indican que todo proceso de 

preparación física debe estar orientado hacia las exigencias que son 

medibles en las pruebas físicas, de este modo se podrá alcanzar resultados 

satisfactorios. 

 

 

 

100%

Pruebas Físicas

si

no
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3.- ¿Estima que se deba complementar el trabajo físico con el aspecto 

psicológico para poder obtener mejores resultados en las pruebas 

físicas? 

Tabla 12 Complementar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  30 50 

No  30 50 

Total  60 100 

  Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                                 Gráfico 7 Complementar. 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a grupos de Instructores  
                            Elaborado por: Marco Antonio Valencia Mina                                                                                                  
 

Análisis. 

La muestra se encontró dividida en su opinión sobre complementar el 

trabajo con el aspecto psicológico, el 50 por ciento indicó que puede 

resultar favorable el trabajo psicológico ya que esto fortalecerá el aspecto 

motivacional y por ende existirá una mejor predisposición para cumplir con 

el trabajo físico, el otro 50 por ciento estimó que considera indiferente el 

trabajo psicológico en función de los objetivos de rendimiento físico.   

50%50%

Complementar

si

no
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4.- ¿Estima que deba existir un proceso de observación y evaluación 

sobre el nivel de preparación física del grupo de instructores previo a 

las pruebas físicas?                                                      

                                                   Tabla 13 Proceso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  60 100 

No  0 0 

Total  60 100 

 Elaborado por: Marco Valencia 

 

                                                  Gráfico 8 Proceso 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a grupos de Instructores 
                                   Elaborado por: Marco Valencia 
 

Análisis. 

El 100 por ciento de la muestra coincide en que es muy importante que 

exista un seguimiento durante el proceso de preparación para las pruebas 

físicas, de esta forma se podrá observar y evaluar el estado real de las 

condiciones físicas que formará parte en las pruebas físicas. 

 

100%

Proceso

si

no
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CAPÌTULO IV  

PROPUESTA 
 

4.1 Título: 

 

Programa de ejercicios físicos específicos dirigido al  personal de 

instructores de la escuela de ingeniería militar   

 

El programa de ejercicios físicos específicos se encontrará orientado hacia 

la mejora de la condición física del grupo de instructores de la Escuela de 

Ingeniería Gral. Guillermo Rodríguez Lara, el mismo estará debidamente 

planificado hacia las actividades que se encuentran dentro del proceso 

semestral regular de las pruebas físicas correspondientes. 

 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Mejorar la condición física de  los instructores de la Escuela de Ingeniería 

Militar. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Mantener el nivel de preparación física en el grupo de instructores. 

 Optimizar el rendimiento físico. 

4.3 Elaboración  

4.3.1 Enfoque general de la propuesta de programa de ejercicios 

específicos  

Para desarrollar el plan de ejercicios se deben seguir ciertas características 

que serán establecidas en diferentes etapas para dar un mejor 

cumplimiento de los objetivos. 
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Antes de iniciar con el cronograma de contenidos y su debida descripción 

de actividades se procederá de mostrar la tabla que consta con los 

ejercicios de las pruebas físicas. 

 

Actividades Cantidad Tiempo de Ejecuciòn 

Abdominales 58 1 minuto 30 segundos 

Flexiones de codo 50 1 minuto 30 segundos 

Test de Cooper 3200 mts 12 minutos 

Natación  150 mts 3 minutos 

      Tabla 14 Pruebas físicas 

En base a lo expuesto en la tabla se realizarán las actividades que formarán 

parte del proceso de mejora de la condición física.
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DESCRIPCIÓN DE LOS  EJERCICIOS FÍSICOS ESPECÍFICOS 

DIRIGIDOS AL GRUPO DE  INSTRUCTORES 

TROTE 

Tema del Ejercicio: Trote continúo   

 

 

 

Objetivo: Concienciar al militar sobre la práctica de ejercicios físicos 

sistemáticos mediante el trote. 

Características: Esta etapa se inicia cuando se conoce el diagnóstico de 

la prueba física semestral. 

Tiempo de duración: de 6 a 8 semanas. 

Frecuencia: 2 a 4 días por semana. 

Intensidad: del 40 a 60 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima. 

Duración de la sesión: 45 a 90 minutos. 

Ejercicios  

 Trote continuo de 15 a 45 minutos. 

 Ejercicios de fuerza sin desplazamiento: 

 Piques de velocidad: 8 x 50 mts 

 Gradas: 10 repeticiones: subiendo a pique  

 Factle con cambio de intensidad 20 minutos. 
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                                         NATACIÓN  

Tema del ejercicio: Habilidades acuáticas  

 

Objetivo: Fortalecer la técnica y la velocidad resistencia  

Características: En esta etapa se inicia cuando se conocen los resultados 

de las pruebas físicas semestrales. 

 Nado continuo: 400 mts 

 Apnea estática vertical y horizontal 

 Patada con tabla estilo crowl 8 x 25 mts 

 Patada subacuática: 8 x 25 mts 

 Piques mixtos estilo crowl: 4 x 50 mts. 

 Patada con y sin aletas de forma subacuática 10 repeticiones de 50 

mts. 

 Nado con aletas 1000 mts 

 Piques de 100 mts con aletas: 10 repeticiones. 

Durante esta etapa al finalizar se realizará el test de cooper el mismo 

consiste en recorrer 3200 mts en 12 minutos. 

Es importante indicar que el test en mención será en trote continuo 
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                                          ABDOMINALES  

Título del ejercicio: Calambre chino 

 

Objetivo: Aumentar la fuerza y el desarrollo del rendimiento 

Características: En esta etapa se inicia cuando se conocen los resultados 

de las pruebas físicas semestrales. 

Abdominales: series de 30 a 60 repeticiones 

 Abdominales: 25 repeticiones: 3 series. 

 Abdominales: series de 30 a 60 repeticiones 

 Calambre chino: 3 repeticiones: 45 segundos de ejecución. 

 Tijeretas: Series de 15 repeticiones. 

 UDT: sistema de ejercicios hacia los grupos musculares del tren 

superior e inferior: flexiones de codo, abdominales, lumbares. 
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FLEXIONES DE CODO 

Tema: Flexiones de codo estilo normal y estilo diamante  

 

 

 

 

 

Objetivo: Fortalecer tanto las fibras anteriores del hombro como las del 

pecho y el tríceps 

Características: En esta etapa se inicia cuando se conocen los resultados 

de las pruebas físicas semestrales. 

 Flexiones de codo normal y en diferentes posiciones los brazos: 25 

repeticiones 3 series, con descanso de un minuto. 

 Flexiones de codo en diamante: repeticiones de 10 series   con un 

descanso de un minuto.  

 UDT: sistema de ejercicios hacia los grupos musculares del tren 

superior e inferior: flexiones de codo, abdominales, lumbares. 
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Etapa de mejoramiento de la condición física 

Objetivo: mejorar la condición física. 

En esta etapa se incrementa la intensidad y volumen de trabajo, el 

organismo ya se encuentra adaptado a la influencia de las cargas externas. 

Duración: de 8 a 12 semanas 

Frecuencia: 3 a  5 días por semana. 

Intensidad: 60 a 70 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima. 

Sesiones: 60 a 120 minutos. 

Ejercicios 

 Trote continúo 30 a 60 minutos. 

 Trote: campo traviesa 5 a 10 km. 

 Piques explosivos: 8 x 20 mts – 8 x 40 mts. 

 Piques de velocidad: 6 x 200 mts. 

 Flexiones de codo: brazos en diferentes posiciones: 45 repeticiones: 

4 a 6 series. 

 Abdominales: con el cuerpo en diferentes posiciones: 45 

repeticiones: 4 a 6 series. 

 Calambre chino: 8 repeticiones de 1 minuto. 

 Velocidad: 10 x 100 mts. – 4 x 400 mts 

 Resistencia: 4 x 800 mts. 
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 Nado continuo: 800 a 1200 mts. 

 Nado continuo con aletas: 1500 mts 

Patada subacuática con aletas, patada en crowl, patada en 

mariposa: 10 x 100 mts 

 Patada con tabla: 10 x 25 mts. 

 Trabajos de habilidades acuáticas: desplazar, sustraer carga 

subacuática. 

 Realizar nado continuo de estilo crowl 700 a 1000 mts 

 Realizar patada sub acuática sin aletas: 20 x 25 mts 

 Realizar patada sub acuática con aletas: 10 x 100 mts 

 Piques estilo crowl con y sin aletas: 10 x 200 mts. 

Durante esta etapa se puede realizar actividades recreativas y deportivas 

de carácter competitivo, con el afán de no caer en un trabajo monótono y 

así mismo evitar lesiones a futuro. 

Etapa de mantenimiento de la condición física 

Características. 

Duración: de forma permanente durante toda el ciclo de vida en la carrera 

militar. 

Frecuencia: 3 veces por semana 

Intensidad: 60 a 75 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima. 

Sesiones: 45 a 60 minuto. 
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4.4 Impactos 

Impacto Ambiental 

El presente proyecto de Titulación no presenta ningún tipo de riesgo 

ambiental, lo cual favorece al cuidado del medio ambiente, por ende este 

proyecto presenta dicha perspectiva. Así mismo este estudio favorece la 

condición biopsicosocial del ser humano. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La condición física en el ser humano es una cualidad que le permite 

mejorar la calidad de vida, y en algunos casos sirve para cumplir con 

pruebas físicas que van acorde al reglamento de cada Institución laboral 

donde se desempeña. 

2.- Un programa  de ejercicios específicos se encuentra orientado a facilitar 

de forma determinada y general una cualidad física, que permitirá 

determinar su desempeño en el campo de acción laboral. 

3.- Los resultados obtenidos en las encuestas permitieron determinar la 

importancia de implementar un plan de ejercicios para mejorar la condición 

física. 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe realizar un seguimiento y acompañamiento psicológico en cada 

uno de los instructores para determinar la condición en que se encuentra 

para cumplir con las exigencias físicas de cada prueba periódica. 

2.- Analizar estudios similares realizados en otros países y en otras 

entidades militares para relacionar los resultados y efectuar nuevos 

estudios en favor de mejorar la condición física. 

3.- Gestionar cursos de capacitación continua para los instructores de la 

Escuela de Ingeniería Militar, con la finalidad de permitirles conocer nuevas 

tendencias de preparación física. 
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ANEXOS  

FOTOS 

TROTE CONTINUO 

 

FLEXIONES DE CODO DIAMANTES 

 

 



58 
 

 

ABDOMINALES  

 

 

NATACIÒN ESTILO CROWL. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÌA 

MILITAR GRAL. GUILERMO RODRÌGUEZ LARA. 

Instructivo: Leer detenidamente cada pregunta y responder de forma 

responsable y sensata. 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer un programa de ejercicio 

físicos específicos para mejorar la condición física. 

 

# PREGUNTAS Si No 

1 ¿Considera que la preparación física del grupo de 

instructores es deficiente para poder obtener 

resultados satisfactorios en las pruebas físicas? 

  

2 ¿Cree que se debe implementar un Plan de 

Ejercicios para mejorar la condición física del grupo 

de instructores de la Escuela de Ingeniería Militar? 

  

3 ¿Estima que se debe realizar un análisis sobre el 

proceso metodológico y pedagógico de preparación 

física que se lleva a cabo en el grupo de instructores? 

  

4 ¿Estima que se debe mayor atención a las 

necesidades de preparación física y evaluación 

periódica del grupo de instructores para poder 

fortalecer la formación y determinación? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÌA MILITAR GRAL. GUILERMO RODRÌGUEZ LARA. 

Instructivo: Leer detenidamente cada pregunta y responder de forma 

responsable y sensata. 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer un programa de ejercicio 

físicos específicos para mejorar la condición física. 

 

# PREGUNTAS Si No 

1 ¿Considera que se debe implementar un programa 

de ejercicios para mejorar la condición física? 

  

2 ¿Cree que la preparación física debe ser sistemática 

e ir acorde a las exigencias de las pruebas físicas? 

  

3 ¿Estima que se deba complementar el trabajo físico 

con el aspecto psicológico para poder obtener 

mejores resultados en las pruebas físicas? 

  

4 ¿Estima que deba existir un proceso de observación 

y evaluación sobre el nivel de preparación física del 

grupo de instructores previo a las pruebas físicas?                            

  

 

 


