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RESUMEN 

La presente investigación parte de la necesidad diseñar actividades 

educativas de orientación sobre la ejecución del calentamiento para 

disminuir las lesiones articulares y musculares en los grumetes infantes 

de marina en Guayaquil, fundamentar la concepción teórica sobre la cual 

se sustenta el problema desde el punto de vista epistemológico, 

pedagógico y psicológico, realizar diagnóstico actual de lesiones en los 

grumetes alumnos, determinar las actividades educativas de orientación. 

Como resultado  de las  insuficiencias que se presentan  en el 

calentamiento dentro del proceso de preparación de los uniformados lo  

cual  se  define  como objeto de estudio,  estas acciones que relacionadas 

entre sí dan  cumplimiento al perfeccionamiento de habilidades en las 

actividades físico deportivas especialmente  cuando trabajamos de forma 

grupal, En este problema científico tiene una connotación especial la 

preparación y el nivel necesario que debe tener cada militar por las 

exigencia de tan importante profesión, por lo que se planteó como objetivo 

elaborar una guía de actividades educativas de orientación  para  

incentivar la ejecución del calentamiento en el deporte participativo, 

competitivo. La propuesta se estructura a partir del paradigma 

interpretativo, de acuerdo a estos supuestos se propone una guía de 

actividades educativas de orientación, que contribuirá a incentivar la 

ejecución del calentamiento de los grumetes infantes de marina en la 

ciudad de Guayaquil, su significación práctica radica en que se aportara 

una guía de actividades para la concepción e implementación del proceso 

de la ejecución del calentamiento, los instructores podrán contar con 

material de actividades educativas que no solo oriente su proceder 

pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita profundizar en sus 

conocimientos teóricos sobre el tema.  

Palabras Claves: Actividades Educativas, Calentamiento, Lesiones.  
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SUMMARY 

This research is the need to design educational activities guidance on the 

implementation of heating to reduce joint and muscle injuries in infants 

cabin boys marine in Guayaquil, support the theoretical conception on 

which the problem is based from the epistemological point of view , 

psychological pedagogical, make current diagnosis of injuries, determine 

educational activities and validate by criteria specialists activities as a 

result of the shortcomings that occur in heating in the process of 

preparation of the uniformed which is defined as an object of study . These 

actions related to each complying to improving skills in the activities of 

physical preparation, especially when we work as a group, these are the 

eight instructors and students 80 infants marina. In this scientific issue it 

has a special connotation preparation and the necessary level that should 

have every military by the requirement of this important profession, so he 

was raised as objective to develop a methodology to encourage the 

implementation of warming in participatory sport. The proposal is 

structured from the interpretive paradigm, according to these assumptions 

a carrier methodology qualities that are the result of the dialectical 

relations between the elements on which its proposed algorithm is based. 

It is assumed as an idea to argue that if a methodology is developed from 

physical education, will help to encourage the implementation of the 

warming of infants gromets Marine in participatory sport Its practical 

significance is that a methodology for the design and implementation is 

provided the heating process and its treatment from the physical - sport 

activities, developed in a participatory sport. 

 

Keywords: Educational Activities, Global, Injury. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La ejecución del calentamiento de los grumetes de la Infantería Marina 

Antes de cualquier actividad física, acción motriz, contribuye a ese 

objetivo y al bienestar físico, como fuente de salud, a la vez que es 

elemento indispensable en la formación integral del hombre.” La actividad 

física ha sido y será siempre garantizada, en nuestro país a través de la 

Cultura Física, como forma de integrar la instrucción y la educación en un 

proceso único para desarrollar habilidades motrices, capacidades físicas y 

conocimientos. La preparación Física puede definirse como una actividad 

educativa, un arte o ciencia especializada en el comportamiento motor y 

que debe ayudar al individuo en el desarrollo intencional de sus facultades 

de movimiento y con ellas el total de sus facultades personales. 

En pleno siglo XXI existen, corrientes contemporáneas acerca de la 

actividad Física, que rompen con lo tradicional. En ella el proceso debe 

darse mucho más dinámico, donde se conjuguen aspectos de la 

formación integral de los grumetes. Se debe profundizar en los 

conocimientos que contribuyan a una mejor calidad de vida, y a la 

utilización activa del tiempo de ocio de los grumetes, futuros ciudadanos 

que se integran profesionalmente en la sociedad. 

Como actividad hay que lograr conjugar factores de motivación y 

desempeño logrando que la misma transcurra en el mejor ambiente 

posible cumpliendo las expectativas de los grumetes. 

Esta es una alternativa bien diferente sobre la cual se ha trabajado, con 

resultados alentadores, es un enfoque integral para la actividad Física 

caracterizado por la construcción del aprendizaje por los grumetes bajo la 

guía, facilitación y orientación del profesor, de aprendizajes motrices 

transferibles de amplia utilización en situaciones variadas, a partir de una 

concepción significativa del mismo. La acción docente bajo estas 
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tendencias, se caracteriza por el planteamiento para los alumnos, la 

exploración y búsqueda, la observación, el refuerzo positivo de las 

acciones, la reflexión individual y colectiva. 

En el programa de Cultura Física en la enseñanza a los grumetes, se 

define de forma general, como el aumento del nivel de preparación física 

y la formación de hábitos higiénicos a través de la práctica de ejercicios 

físicos en los grumetes, que le permitan la incorporación masiva, 

sistemática y consciente a la práctica del ejercicio físico. 

Con la nueva política cambia la denominación de actividad física para 

mejorar la salud de los grumetes por la de preparar y mantener un buen 

estado físico, adquiriendo una nueva connotación desde el punto de vista 

de actividades físico – deportivo - recreativas para todos. Como se puede 

apreciar, aquí se ratifican la sistematización y aumento progresivo de las 

exigencias físicas. 

Aun estando sometidos a los niveles de presión y exigencias que requiere 

en las filas uniformadas, la práctica de cualquier actividad física, necesita 

un tratamiento metodológico. Ese es el caso del calentamiento, acción 

previa a cualquier actividad física, ya sea lúdica, de competición o de 

mantenimiento. Abordando la importancia que este se merece, 

incorporando los términos de un proceso globalizado, que introduzca 

tareas significativas y que permita al alumno crear, tomar decisiones, 

descubrir a través del movimiento, usando para ello las potencialidades 

del ejercicio físico y considerando como medio importante el juego, es 

algo en lo que exige la clase contemporánea, orientando el trabajo al 

empleo de métodos productivos donde el sujeto sea protagonista de la 

propia actividad. 

El calentamiento, es una actividad personal que debe adaptarse a las 

necesidades de cada sujeto, nunca se debe de copiar o imitar los 

calentamientos realizados por otros, en función de garantizar los objetivos 
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de la actividad, así como el empleo de ejercicios en parejas y 

cooperativos, además de prevenir lesiones, garantiza el estado fisiológico, 

psicológico y físico adecuado para el inicio de la actividad principal, es un 

momento idóneo para lograr el carácter educativo que necesariamente 

deben tener la preparación física.                     

DIAGNOSTICO Y DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA 

La práctica regular de ejercicio físico es probablemente lo mejor que una 

persona puede hacer para mantener un buen estado de salud. Hoy en día 

sabemos que la actividad física reduce el riesgo de muerte prematura así 

como el de enfermedades cardiovascular, como la hipertensión arterial y 

otras. Lamentablemente, la actividad física, ya sea bajo forma de trabajo, 

deportes o actividades al aire libre, juegos o educación física, no está 

exenta de potenciales efectos colaterales. La actividad física, sobre todo, 

el deporte competitivo, son campo fértil para la aparición de lesiones 

articulares, musculares, presentes en todo proceso de entrenamiento y 

competencia. Fuerzas de diverso tipo que actúan sobre el organismo, 

provocando estrés, y a la vez, reacciones de adaptación, que favorecen la 

existencia de un equilibrio dinámico. Cuando este se rompe se produce 

una lesión. Una de las lesiones más frecuentes en la práctica de la 

actividad física son las lesiones musculares. 

El rápido avance de la investigación aplicada al Entrenamiento Deportivo 

hace necesaria la revisión de los fundamentos que sustentan los modelos 

actuales de planificación y entrenamiento.  Las lesiones son un riesgo 

importante, sin embargo, el efecto neto del ejercicio sobre la salud es 

positivo, los beneficios de la actividad física superan ampliamente los 

problemas físicos ocasionados por las lesiones. El problema de las 

constantes lesiones durante la preparación física preocupa en la 

realización de los deportes. Y considerando que una de las lesiones más 

frecuentes son los desgarros musculares y articulares, se hace necesario 
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profundizar en la preparación física implementando nuevas técnicas que 

nos ayuden a potenciar la musculatura, así evitar lesiones articulares y los 

desgarros musculares. 

 Diferentes estudios experimentales han demostrado que el empleo de los 

ejercicios de tipo pliométrico mejora en forma significativa el desempeño 

de la fuerza explosiva en comparación con un entrenamiento de fuerza 

muscular clásico. El régimen se emplea sobre todo en entrenamiento 

deportivo. Por lo que los beneficios de un programa para el atleta 

saludable han sido demostrados en la literatura científica. El ejercicio 

pliométrico es uno de los métodos de entrenamiento disponibles más 

eficientes con el tiempo y podría decirse que brinda la mayor posibilidad 

de transferencia para su aplicación en el deporte. Las técnicas  se pueden 

utilizar para ejercitar todo el cuerpo y también para simular movimientos 

específicos que se observan en la competición. Pueden realizarse con 

poco y hasta sin material y frecuentemente se elige como superficie un 

terreno de césped al ras. Un aspecto fundamental de la selección de 

ejercicios  es la realización de una progresión de movimientos antes de 

intentar movimientos más complejos. 

 

Problema Científico 

 

¿Cómo disminuir las lesiones musculares y articulares en los Grumetes 

Infantes de Marina en Guayaquil durante la preparación Física? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la observación realizada a algunas sesiones de la preparación 

física en los grumetes infantes de marina en Guayaquil, se observó que 

un elevado número de grumetes, no realizan el calentamiento, previo a la 

práctica de las actividades físico - deportivas.  

 

Lo cual se pudo comprobar en el diagnóstico inicial realizado a través de 

métodos empíricos como la observación, encuesta y entrevista, grumetes 

e instructores, constatando los limitados conocimientos, sobre la 

importancia y habilidades prácticas que tienen los grumetes para 

enfrentar el proceso del calentamiento, así como aspectos metodológicos 

para organizar de forma adecuada el mismo en función de la actividad 

físico – deportiva,  provocando la frecuente ocurrencia de lesiones en los 

grumetes, así como una disminución en su rendimiento físico. 

 

Esto nos enfrenta a un problema al que nos damos la tarea de solucionar 

en primer lugar ofreciéndole las herramientas metodológicas necesarias 

para enfrentar de forma adecuada el calentamiento y de esta forma, 

incentivar la ejecución del mismo antes de cualquier acción motriz. 

 

 

Contextualización: Muchos jóvenes que aspiran ingresar a una de las 

Escuelas de Formación Militar de las Fuerzas Armadas, no cumplen con 

los parámetros establecidos en las pruebas de aptitud física, las cuales 

requieren de una preparación previa para obtener resultados positivos. 

Algunos no siguen un correcto proceso de preparación y esto a su vez 

provoca nerviosismo, ansiedad, negativismo personal e inseguridad al 

momento de la evaluación; y otros en cambio no realizan ninguna 

actividad física por la vida sedentaria que llevan, acompañada de 

consumo de alcohol y cigarrillos. 
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 Cuando los jóvenes no están acostumbrados a exigencias físicas como 

las que se toman en las pruebas de ingreso a las Escuelas de Formación 

Militar de las Fuerzas Armadas, sienten debilidad, cansancio, fatiga, 

angustia, desesperación y un sin número de síntomas que indican que 

sus cuerpos no están aptos para eventualidades propias de la carrera 

militar. Por ello, la bioadaptación del individuo a la actividad física de baja, 

mediana o alta intensidad, debe ser debidamente programada y 

planificada. 
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Objetivo General 

 

Diseñar actividades educativas de orientación sobre la ejecución del 

calentamiento para disminuir las lesiones musculares y articulares en los 

grumetes infantes de marina en Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Fundamentar la concepción teórica sobre la cual se sustenta el 

problema, caracterización desde el punto de vista epistemológico, 

pedagógico y psicológico del calentamiento en las actividades físico 

deportiva. 

 

2.- Realizar el diagnóstico del estado actual de lesiones en los grumetes 

infantes de marina en Guayaquil. 

  

3.- Determinar las actividades educativas de orientación sobre la 

ejecución del calentamiento que ayuden a disminuir las lesiones en los 

grumetes infantes de marina en Guayaquil. 
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Viabilidad Técnica 

 

El proyecto para superar el problema de las lesiones  en los grumetes de 

la escuela de infantería de marina en Guayaquil  es viable  con el 

programa de actividades educativas de orientación para disminuir 

lesiones en los alumnos de la escuela de infantería,  los instructores y 

alumnos   poseen los recursos que debe utilizar para hacer un  

enfrentamiento a la problemática existente, aplicar las actividades de 

orientación  de los grumetes relacionados con la exigencias de la practica 

físico  deportiva ayudará a superar la deficiencia que se interpone a una 

correcta ejecución de los elementos técnicos que requieren la realización 

de una correcta actividad física , las actividades  que se enfocan en la 

armonía entre la mente y el cuerpo pueden ayudarte a influir en el efecto 

que causa ese temor por las lesiones. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Análisis del desarrollo socio histórico del calentamiento 

 

En el siglo XVII con la llegada de la que hoy conocemos como “Educación 

física” cuando se propone de forma sistematizada que la primera parte de 

la sesión se destine a esta función aunque con denominaciones diferentes 

a la de calentamiento también a partir de entonces es tomado en cuenta 

pedagógico y metodológicamente, la forma de proceder en función de la 

concepción del ejercicio físico.  

 

Al revisar la historia y la literatura de la actividad física constatamos que 

invariablemente siempre ha existido una preocupación por realizar alguna 

acción preparatoria destinada a una activación corporal, que facilite al 

sujeto la realización de una práctica posterior, (en algunos textos antiguos 

aparece de forma especial el interés por prepararse antes de la 

competición). 

 

La concepción de este “Plan o esquema de clase” han evolucionado a 

través de los siglos XIX y XX. En su estudio histórico y evolutivo 

constatamos que en los inicios se vertebraba en varias partes destinadas 

a conseguir efectos concretos y que, posteriormente, estas partes se han 

ido concretando y reduciendo de forma progresiva debido a la 

introducción de criterios pedagógicos más funcionales. 

 

Caracterización Epistemológica 

Hablar de la epistemología del Calentamiento, es hablar de su sistema de 

conocimientos, su estado como teoría en el presente trabajo es 

importante su conceptualización. El calentamiento ha pasado por muchas 
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etapas y ha tenido en su devenir histórico diferentes orientaciones con 

objetivos similares, para muchos estudiosos de esta actividad, existen 

diferentes denominaciones, desde el término Calentamiento, pasando por 

puesta en acción, entrada al calor, fase de adaptación, fase de animación 

parte preparatoria, entre otras. Según el diccionario (Asociación de 

Academias de la Lengua Española, 1992), el término calentamiento 

significa: “Serie de ejercicios que hacen los deportistas antes de una 

competición o de un entrenamiento para desentumecer los músculos y 

entrar en calor”.  

 

El calentamiento se ha abordado generalmente desde la vertiente del 

rendimiento deportivo entendiéndolo casi exclusivamente como la 

preparación, tanto física como fisiológica para la competición. En 

ocasiones se ha querido observar como un aspecto de la educación física 

y la recreación. Sin embargo el calentamiento se ve desligado de todas 

las actividades motrices propias del hombre moderno como (La gimnasia 

de mantenimiento, el aeróbic, el fitnes), y sobre todo en las nuevas 

prácticas que surgen actualmente: Las actividades en la naturaleza 

(rafting, puenting) y sus adaptaciones en el medio urbano. 

 

Al analizar algunos conceptos que sobre el calentamiento se han 

elaborado, se puede ver que en muchas ocasiones resultan reduccionista, 

en este sentido enmarcándolo solo en actividades físico – deportivas por 

ejemplo  (Matveev, 1983) platea que el concepto de calentamiento puede 

ser entendido como “La parte preparatoria e introductoria de una actividad 

motriz de esfuerzo considerable o como fase inicial de cualquier tipo de 

sesión de carácter físico – deportiva”. Por otro lado (Ozolin, 2001) plantea 

que “el calentamiento es el conjunto de ejercicios físicos especialmente 

seleccionados que son realizados por el deportista a fin de preparar el 

organismo para un determinado trabajo”, más completo resulta en este 

sentido (Platonov, 1983) 
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Desde su punto de vista, toda actividad motriz, sea en el ámbito, cual sea 

debe de estar precedida de un calentamiento, y afirma que el objetivo del 

calentamiento es coordinar las actividades funciones del organismos y 

conseguir la concentración necesaria para el trabajo futuro. Según 

(Suarez, 1999) calentamiento es un conjunto de ejercicios físicos, 

actividad y/o juegos que llevamos a cabo antes de la práctica deportiva 

con el que perseguimos, básicamente dos objetivos, mejorar el 

rendimiento y evitar lesiones. 

 

Para (Generelo, 1992) Es la puesta en marcha del organismo para 

efectuar un trabajo: 

 

 “Es el conjunto de actividades o ejercicios, de carácter general primero y 

luego específico, que se realiza antes de comenzar cualquier actividad 

física donde la exigencia del esfuerzo sea superior a la habitual, con 

objetivo de preparar al organismo para que pueda alcanzar el máximo 

rendimiento”.  

 

De esta manera coincide con (Casado, 1989) cuando entienden por 

calentamiento todas aquellas actividades anteriores a la actividad 

principal, que se realizan de una forma general y suave para preparar a 

nuestro organismo hacia un posterior esfuerzo. 

 

(Villar, 1992) Lo define como:  

“El conjunto de actividades o de ejercicios de carácter general primero 

luego específico, que se realizan previa a toda actividad física, en la que 

la exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el fin de poner en 

marcha todos los órganos del deportista y disponerle hacia un máximo 

rendimiento”. 
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Según (Riera, 1992) “El calentamiento es una serie de ejercicios y 

actividades realizadas inmediatamente antes de la actividad principal, que 

ayuda al cuerpo a readaptarse desde un estado de descanso al ejercicio”. 

 

 Por su parte, (Fortaleza de la Rosa, 2004) plantean que el calentamiento. 

Es la disposición óptima de los atletas para enfrentar las tareas en el 

entrenamiento o ante un juego, ya que prepara al organismo para 

responder a las grandes exigencias, evitar lesiones y garantiza la eficacia 

de los estímulos.  

 

 (Alejandro López, 2006) El calentamiento es: 

“La preparación adecuada del organismo humano para la práctica de 

actividades físicas más intensas, mediante una serie de ejercicios 

sencillos que se practican con un determinado orden y progresión, y con 

un basamento científico, para evitar así posibles lesiones y traumas”.  

 

El Colectivo de profesores de Gimnasia Básica de la EIEFD, (2000), 

determinan que el calentamiento:  

“Es un conjunto de ejercicios, juegos o ejercicios jugados realizados antes 

de la parte principal de la clase de Educación Física y Deporte, con la 

finalidad de que el organismo transite desde un estado de reposo relativo 

a un estado de actividad determinada”.  

 

Todos los autores consultados entienden el concepto de calentamiento de 

maneras similares en cuanto a la finalidad del mismo al evitar lesiones por 

lo que el autor considera que en este sentido, existe una gran unificación 

de criterios, pero también existen limitaciones en cuanto a aspectos 

metodológicos al concebir el contenido del calentamiento como ejercicios, 

siendo más amplio encontrando los juegos, las actividades jugadas, entre 

otros aspectos relacionados con los estilos de enseñanza y métodos 

activos que se evidencian en la clase de Educación Física 
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contemporánea. Así como el ámbito en el cual se ubica el calentamiento, 

algunos autores lo encierra en la actividad deportiva, siendo necesaria su 

realización en cualquier acción motriz.  

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

Actividades.- Puede definirse en psicología a la actividad, como el 

conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las 

desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, 

hacia un objetivo. La actividad libre, en los humanos, es la realizada con 

discernimiento, intención y libertad. 

 

Concepto de actividad - Definición en DeConceptos.com 

http://deconceptos.com/general/actividad#ixzz43Ch6uvug 

 

Educativas.- La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

 

 Definición de educación - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/educacion/#ixzz43ClXLEYQ 

 

Lesiones.- Se conoce como lesión a un golpe, herida, daño, perjuicio o 

detrimento. El concepto suele estar vinculado al deterioro físico causado 

por un golpe, una herida o una enfermedad. 

 
 http://definicion.de/lesion/#ixzz43CkkxMjK (normas apa) 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/general/actividad#ixzz43Ch6uvug
http://deconceptos.com/general/actividad#ixzz43Ch6uvug
http://definicion.de/educacion/#ixzz43ClXLEYQ
http://definicion.de/educacion/#ixzz43ClXLEYQ
http://definicion.de/dano/
http://definicion.de/golpe/
http://definicion.de/herida/
http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/lesion/#ixzz43CkkxMjK
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 “La definición de lesión por práctica deportiva sería el daño tisular que se 

produce como resultado de la práctica de la participación en deportes o 

ejercicios físicos” (Roald & Maehlum, 2007) 

  

Pulso.- Es una onda que origina al corazón y se propaga a través de 

todas las arterias en el cuerpo. Esto sucede cada vez que el corazón se 

contrae y hace circular la sangre por todo el organismo  

 

 Calentamiento.-  Es un conjunto de ejercicios de todos los músculos y 

articulaciones ordenados de un modo gradual con la finalidad de preparar 

al organismo para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de 

contracción muscular o alguna lesión física. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_deportivo 

 

Es un conjunto de ejercicios de todos los músculos y articulaciones con la 

finalidad de preparar al organismo para obtener un mejor rendimiento y 

aumento de la temperatura muscular. 

 

PARTES DEL CALENTAMIENTO 

 Ejercicios de movilidad articular 

 Actividades para elevar el pulso 

 Estiramientos 

 Parte final o vuelta a la calma  

 

Necesidad del calentamiento 

 Situar en mejor condición fisiológica y psíquica para realizar su 

actividad. 

 Favorece la contracción muscular, mejora la coordinación y 

evita las lesiones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_deportivo
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 "poner en marcha" el aparato cardiovascular, se predispone 

mejor psíquicamente para el esfuerzo 

 Aumenta la actitud mental para el entrenamiento.  

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CALENTAMIENTO 

 Tipo de calentamiento  

 Motivación existente  

 El estado de condición físico - técnico  

 Nivel del deportista  

 Carga del calentamiento (volumen e intensidad)  

 La edad  

 La hora del día  

 El medio ambiente.  

 La temperatura y otros factores climáticos  

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS MÉTODOS DE 

CALENTAMIENTO 

 

CALENTAMIENTO GENERAL 

 Ejercicios generales 

 Ponen en marchan sistemas funcionales del organismo 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

 Ejercicios que actúan sobre los musculatura concreta que se van a 

utilizar en la actividad deportiva 

 Ejercicios específicos de la actividad a realizar. Es la práctica de 

todos o parte de los movimientos anteriores a la práctica principal o 

a la medición de estos movimientos. Se realiza en función de la 

disciplina motriz, el objetivo es calentar los músculos directamente 

implicados con la actividad. 
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Existen clasificaciones en las que se desarrolla una diferenciación más 

clara dentro de los diferentes autores Según (Mas, Andueza Azcona, & 

Sancho Olivera, 2004). 

 

Calentamiento General 

a. Estimulación vascular. 

b. Mecanismos musculares articulares. 

 

Calentamiento especifico 

Consideran que en la práctica deportiva se distinguen diversos tipos de 

calentamiento según la actividad posterior que se vaya a realizar: 

 De entrenamiento: es una parte de la sesión, que se aprovecha 

para realizar tareas concretas (aumenta los niveles de Flexibilidad, 

mejorar una técnica concreta), aparte de servir como preparación 

para las tareas posteriores de la parte central de la sesión. 

 De competición: preparando física y psicológicamente para la 

competición.  

 

Métodos de calentamiento 

La clasificación de los métodos de calentamiento existentes puede 

referenciarse en relación a la funcionalidad que cada actividad motriz 

pude desempeñar o en base a la estructuración de la globalidad del 

calentamiento. 

 

Según (Mas, Andueza Azcona, & Sancho Olivera, 2004)Plantean la 

siguiente clasificación desde el plano funcional: 
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Calentamiento dinámico General 

 

Calentamiento dinámico General implica todos los ejercicios que 

conllevan a una activación vascular, orgánica y muscular. (Correr, nadar, 

pedalear) este tipo de calentamiento está compuesto por todo tipo de 

desplazamientos básicos por el terreno y siempre precede al 

calentamiento especifico. 

 

Calentamiento estático 

 

Su objetivo es activar los grupos musculares y articulaciones implicadas 

en la tarea principal. Este tipo de calentamiento está compuesto 

básicamente por todos los ejercicios de estiramiento, y por todos aquellos 

que no implican un movimiento observable de forma directa. 

 

Calentamiento activo 

 

Calentamiento activo consiste en uso de una actividad física que implica a 

los grandes grupos musculares del organismo que se van a utilizar en la 

práctica principal (Taloneos, remadas) es un medio para que el conjunto 

de las capacidades funcionales del organismo sea conducido a un nivel 

de adaptación superior. 

 

Calentamiento pasivo 

 

El calentamiento pasivo incluye masaje y la aplicación local o general del 

calor. Pretende aumentar la circulación y distensión de la musculatura, y 

en algunas situaciones tener un efecto psicológico para el deportista. Es 

importante tener en cuenta que la irrigación obtenida, no puede sustituir el 

calentamiento activo, por lo que solo puede concebirse como un 

complemento de este. 
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Calentamiento mental 

 

El calentamiento mental el sujeto representa el gesto que ha de realizar 

con el pensamiento (práctica imaginada). Una representación mental solo 

puede aplicarse al desarrollo de movimientos sencillos o casi 

completamente automatizados y exige previamente una formación sobre 

el análisis del movimiento (visualización). El calentamiento mental es 

interesante después de una lesión que impida el movimiento. Si se 

emplea de forma aislada no suele dar buenos resultados. Por el contrario 

en combinación con otros métodos de calentamiento es de gran eficacia. 

 

1.3. LESIONES MUSCULARES Y ARTICULARES MAS COMUNES 

POR LA FALTA DE CALENTAMIENTO ADECUADO 

 

Realizar un correcto calentamiento permite que los músculos soporten la 

cantidad de trabajo que el deportista va a realizar así se reduce el riesgo 

de sufrir lesiones. 

Ejercitar las articulaciones para evitar futuras lesiones es una labor 

sencilla pero requiere constancia y dedicación. 

Lesiones articulares más comunes: 

Hombros, codos, muñecas, tobillos, esguinces. 

Lesiones musculares más comunes: 

Fatiga muscular: Cuando corremos después de no haber corrido 

después de un cierto tiempo, es un dolor que no aparece durante la 

actividad deportiva sino después de 24-71 horas después puede afectar 

solo un musculo o un grupo muscular. 

Calambre: Es una contracción muscular involuntaria, intensa y dolorosa. 

Aparece como consecuencia de un sobreesfuerzo, se da en muchas 

ocasiones por la deshidratación. 
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Distención: “Jalonazo o Tirón” corresponde a un sobre entrenamiento del 

musculo pero sin llegar a un daño. Se da por lo general, cercana a la 

unión musculo tendinosa. 

Los músculos afectados con mayor frecuencia son: Cuádriceps, 

Isquiotibiales, Aductores, Gemelos. 

Contractura: Es una contracción involuntaria, inconsciente, dolorosa y 

permanente, localizada en un músculo. Se acentúa dolor con movilización 

contra resistencia, y en la gran mayoría de los casos se dan en la 

espalda, por ser esta la zona donde más musculo de características 

tónicas y posturales hay. 

Desgarre: Es probablemente una de las lesiones musculares más 

comunes.  

Dependiendo de su longitud y gravedad puede  total o parcial; 

 Rotura fibrilar parcial: se rompen un cierto número de haces 

musculares, pero sin afectar todo el espesor del musculo. Es el tipo 

de rotura más común en porcentaje que supera el 90% de las 

roturas o desgarros musculares. 

 Rotura total: se produce la lesión del 100% de las fibras, es decir 

de todo el músculo. Es muy poco frecuente. Lo más importante 

para constatar esta lesión es un diagnostico por imagen, viendo el 

porcentaje de fibras afectadas y así planificar un proceso de 

rehabilitación. 

Las elongaciones: Se producen por sobre estiramiento del músculo, y 

dependiendo del grado de estiramiento se dividen en tres tipos: 

 Grado I: Desgarro de miofibrilla por solicitación excesiva y brusca 

de un músculo. Se produce dolor intenso. No incapacita la práctica 

deportiva y como tratamiento debemos tener reposo. 
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 Grado II: Es la rotura de un fascículo o más sin llegar a afectar al 

espesor completo del músculo. Hay dolor agudo, impotencia 

funcional y dolor a la exploración.  

 

 Grado III: es la rotura completa del músculo. Las fibras musculares 

se retraen y suele ser visible la aparición de un hematoma. Es muy 

doloroso y si la afectación es superior a un tercio del músculo el 

tratamiento suele ser cirugía. 

El calentamiento debe componerse por: 

 

1. Ejercicios de movilidad articular: estos ejercicios ponen en 

movimiento las articulaciones (lugar donde dos o más huesos se unen) 

ayudando a calentar y a circular el líquido sinovial, facilitando de esta 

manera la amplitud de movimientos de una forma controlada. El líquido 

sinovial es un fluido espeso y pegajoso que actúa como lubricante de las 

articulaciones, prevé de sustancias nutrientes a las estructuras internas 

de las articulaciones y ayuda a mantener la estabilidad de la misma.  

 

Durante el calentamiento se deben incluir ejercicios de movilidad de todas 

las articulaciones que van a ser utilizadas en la parte considerada como 

principal. La gran variabilidad de estos ejercicios puede realizarse 

mientras los sujetos se desplazan en el espacio a utilizar y pueden ser 

fácilmente combinados con otras actividades (caminando, trotando, 

marchando, corriendo, en el lugar, parados, sentados, acostados, 

arrodillados). 

 

2. Actividades para elevar el pulso: estas son las que implican un 

aumento de la frecuencia cardiaca movilizando rítmicamente al cuerpo. 

Como resultado de estas actividades los sujetos acentúan la respiración o 

se hace más rápida, aunque no se debe llegar a la pérdida del aliento. La 
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función principal de estas series de actividades es la gradual preparación 

del sistema cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), para la 

actividad posterior a través de ir cambiando gradualmente el ritmo de 

ejercicio y asegurándose de que la musculatura está suficientemente 

preparada. 

Elevar de manera gradual el ritmo e intensidad, los ejercicios que se 

realizan tiene el efecto de un acompasado incremento del ritmo cardiaco y 

del ritmo de la respiración y por consiguiente el aporte de oxígeno a los 

músculos que están trabajando. Ejemplo de ejercicios (caminar, trotar, 

marchar, carreras en diferentes direcciones, saltos, elevación de rodillas). 

 

3. Ejercicios de estiramientos: un suave estiramiento de sus principales 

músculos y sus ligamentos asociados (así de cómo su tejido conectivo), 

que van a estar implicados en la actividad principal servirá para preparar 

de forma segura para el trabajo intenso lo cual ayudará a evitar lesiones 

musculares. Es recomendable estirar los músculos de forma lenta y 

segura en el calentamiento antes de que estos se vean implicados en 

ejercicios de alta velocidad en la actividad principal y así poder garantizar 

con éxito un buen resultado.  

 

4. Vuelta a la Calma: Finalmente no hay que olvidar que después de un 

entrenamiento o competición, es fundamental realizar ejercicios de 

enfriamiento para volver a la situación de reposo de forma paulatina y 

para relajar los músculos  

Ejemplo: un futbolista con los isquiotibiales agarrotados y sin estirar de 

manera conveniente, le impedirá en una carrera de velocidad la completa 

extensión de sus piernas. Los ejercicios de estiramientos deben de 

realizarse cuando la musculatura está más caliente, ya que así son más 

moldeables (fáciles de doblar y menos viscosos, resistentes y duros) y 

pueden ser fácilmente estirados sin temer a lesionarse. Los músculos 

fríos son relativamente pocos elásticos y propensos a desgarrarse. 
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Deben estirarse aquellos músculos que van a ser utilizados en la 

actividad. Un estiramiento seguro y efectivo implica llegar a una posición 

de estiramiento lentamente y mantenerla y regresar de esta posición 

igualmente. Los estiramientos con rebotes (llamados balísticos), implican 

repetidas contracciones del músculo principal (agonista) y el músculo 

opuesto (antagonista), provocando acorto y medio plazo daños al músculo 

y en ocasiones provocan contracturas después del ejercicio. 

 

Esto es debido a que los tirones enérgicos traccionan las terminaciones 

de los músculos provocando micro desgarraduras musculares que son 

remplazadas por cicatrices en el tejido las cuales no tienen propiedades 

elásticas, resultando una pérdida del potencial de estiramiento del 

músculo.  

Las técnicas de estiramiento pocas seguras pueden causar severos 

daños a los huesos en crecimiento y esto es aconsejable especialmente 

para aquellos que tienen a su cargo el trabajo con niños y jóvenes debido 

a que ambos posen una estructura ósea no solidificada aún y puede ser 

fácilmente dañada como la epífisis de los huesos que son muy 

vulnerables a las separaciones que puedan causar los movimientos 

balísticos. Los ejercicios de estiramientos son recomendables 

mantenerlos entre 6 a 10 segundos. 

 

1.4. INFLUENCIA DEL CALENTAMIENTO 

 

El calentamiento en el entrenamiento deportivo y la competición 

 

El calentamiento en este ámbito debe regirse por los objetivos, estructura 

y rasgos del entrenamiento deportivo en ese sentido, hay que tener en 

cuenta los componentes que hacen regular el esquema del calentamiento: 

intensidad, volumen, densidad. 



23 
 

De forma específica, podemos observar que existe una serie de cambios 

en el organismo durante el calentamiento como son: 

 

Aumento de la frecuencia cardiaca 

 

El primer dato observable es que la frecuencia cardiaca (F.C) aumenta en 

el inicio de cualquier actividad física. Este hecho es debido a que el 

organismo busca adaptarse al esfuerzo que está realizando. Es un primer 

nivel de adaptación del organismo a nivel cardiovascular. Este aumento 

de frecuencia cardiaca posteriormente da paso a una estabilización de la 

misma cuando el volumen cardíaco es el óptimo para el correcto 

suministro de nutrientes al sistema muscular. Desde este punto de vista, 

el calentamiento debe realizarse siempre antes de cualquier tipo de 

práctica física para adaptar el sistema cardiovascular al esfuerzo. 

 

Frecuencia Cardiaca 

Recién nacidos: de 100 a 160 ppm 

Niños de 1 – 10 años: 70 a 120 ppm 

Niños de más de 10 años y adultos: 60 a 100 ppm 

Atletas bien entrenados: 40 – 60 lpm 

En actividad física intensa puede aumentar hasta: 220 ppm 

 

Aumento de la presión sanguínea 

 

Este hecho se debe a la subida de la capacidad de la sangre en 

circulación, el incremento del débito cardiaco y el aumento de la 

resistencia periférica. La vasoconstricción es provocada por la 

noradrenalina, que es segregada por las glándulas suprarrenales y las 

terminaciones nerviosas en el momento de realizar la primera fase de un 

esfuerzo. 
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Aumento del volumen sanguíneo 

 

En una segunda fase, la actividad motriz implica un aumento del volumen 

sanguíneo en circulación, lo que permite conducir más sustratos y 

oxígeno para el metabolismo de los músculos. De esta manera se evita 

una hiperacidosis de la musculatura, ya que el descenso del Ph en sangre 

dificulta la capacidad de trabajo de los músculos. 

 

Aumento de la frecuencia respiratoria 

 

La frecuencia y la amplitud de la respiración aumentan en función de la 

intensidad del esfuerzo, para equilibrar la demanda de las necesidades de 

oxígeno. En el inicio de cualquier actividad se produce un desequilibrio en 

el ajuste respiratorio y las necesidades del organismo. Después de cierto 

tiempo (3´-4´) cuando el esfuerzo se prolonga, la ventilación alcanza un 

equilibrio entre el consumo de oxígeno y su aporte a los músculos 

implicados en el trabajo (stead y state). 

La frecuencia respiratoria de una persona en reposo es de 12 – 16 RPM 

En actividad físico deportiva es de 16 – 28 RPM 

 

Aumento de la temperatura corporal 

La elevación de la irrigación sanguínea y el calor causado por el trabajo 

muscular aumentan la temperatura en el conjunto del organismo hasta 

38ºC – 39ºC. Esto provoca una disminución de la viscosidad muscular, 

con la consiguiente mejora de la elasticidad. Ésta es una de las razones 

por las que el calentamiento hace disminuir los riesgos de lesión sobre 

todo en las prácticas que requieren de un nivel importante de fuerza 

máxima o de fuerza explosiva (Lamb & Weineck, 1978). 

Temperatura normal de una persona en reposo 36.5º C – 37.2º C. 

 

 



25 
 

Mejora de los procesos neuromusculares. 

En toda actividad es importante que, a nivel Psicomotor, el sistema 

nervioso este a disposición de favorecer la máxima coordinación entre los 

sistemas implicados en la actividad físico deportiva. Desde un punto de 

vista neurológico, el calentamiento prepara las terminaciones nerviosas 

para que funciones correctamente en el momento oportuno, así como las 

cadenas que forman la transmisión de sensaciones de la musculatura al 

cerebro (Jardi & Rius, 1988)  

 

1.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De mi consideración: 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY DEL 

DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. 

En sesión de 29 de julio de 2010, el Pleno de la Asamblea Nacional 

conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor 

Presidente Constitucional de la República. 

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución 

de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, acompaño el texto de la ley del deporte, educación 

física y recreación, para que se sirva publicarla en el Registro O 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.-  

Que, al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar el deporte 

y la actividad física como actividades para la formación integral del ser 

humano preservando principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de 

la República, “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 
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física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad 

Que, la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación No. 2005-7, 

promulgada en Registro Oficial 79, de 10 de Agosto del 2005 no ha 

respondido a la realidad en la cual está inmerso el deporte y la actividad 

física en el País, ni a los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación, bajo los cuales debe 

funcionar; 

Art. 8.- Condición del deportista.  

Se considera deportistas a las personas que practiquen actividades 

deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en 

cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones 

establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto 

que persigan 

 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Son acciones que relacionadas entre sí, dan cumplimiento al 

perfeccionamiento de habilidades, para el logro de la ejecución 

sistemática del calentamiento en las actividades de preparación física, 

principalmente cuando estamos trabajando de forma grupal 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra describir el estado de los grumetes infantes de marina  

para conocer sus características, un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Los grumetes 

infantes de marina con los que trabajaremos tendrán una edad de 18 a 24 

años de edad y también contaremos con los instructores y especialista en 

medicina deportiva, para realizar un  trabajo adecuado en cada práctica 

educativa de orientación sobre el calentamiento. 

2.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

No experimental 

 

2.3. MUESTREO 

NO PROBABILÍSTICO 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con el 50% de los grumetes alumnos infantes de marina. 

POBLACIÓN 

La población con el que se realizará  este tema de sondeo son los 80 

grumetes infantes de marina en Guayaquil.   
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MUESTRA 

 

Como muestra de acuerdo a las diversas etapas de la investigación: la 

correspondiente a la caracterización el 50% de la población los 80 

grumetes infantes de marina en Guayaquil. 

 

Fuentes De Información.- son aquellas personas que permitirán obtener 

información necesaria para fundamentar el trabajo investigativo mediante 

la utilización de encuestas y entrevistas. 

 
ESTRATO 

 
CANTIDA

D 

 
DEFINICIÓN 

 
INSTRUCTORES  

 
8 

 
Fuentes de 
Información 

 
GRUMETES INFANTES DE 
MARINA DE  GUAYAQUIL 

 
80 

 
Población  

 
GRUMETES INFANTES DE 
MARINA DE  GUAYAQUIL 

 
40 

 
Muestra 

 

2.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación Científica: Permitió determinar las características de los 

grumetes infantes de marina en Guayaquil. 

 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la propuesta. 
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Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

2.5.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Encuesta: Se realizó a los Comandantes, Instructores y grumetes de la 

Infantería de Marina 

Significación práctica: se aporta una metodología para la concepción e 

implementación del calentamiento como proceso y su tratamiento desde 

las actividades físico – deportivas, que se desarrollan en los grumetes 

infantes de marina en Guayaquil. 

 

Novedad Científica: aborda un tema de extraordinaria importancia para 

lograr la ejecución del calentamiento y su perfeccionamiento e impacto en 

los grumetes infantes de marina en Guayaquil. 

 

Actualidad científica: interviene en la ejecución del calentamiento de los 

grumetes infantes de marina en Guayaquil, sustentada en referentes 

teóricos con una base sólida y científica de actualidad a partir de las 

exigencias que son sometidos los uniformados. 

 

2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Esta parte se dedica al análisis de los resultados a partir del estudio 

realizado, tomando en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación 

de los diferente métodos empíricos de la investigación, la encuesta, 

entrevista que se le aplicaron a la muestra seleccionada, de 40 grumetes 

infantes de marina que constituyen la matrícula, con una edad promedio 
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de 18 a 24 años. La observación a las actividades físico - deportivas de 

los grumetes infantes de marina y la entrevista la cual fue aplicada a los 

instructores. 

 

Resultados del diagnóstico inicial. 

Para conocer cómo se desarrolla la ejecución del calentamiento en las 

actividades físicas dirigidas a los grumetes infantes de marina, objeto de 

investigación, se procedió a observar durante 3 semanas, donde se 

desarrollaron diferentes actividades físicas, a través de una guía de 

observación.  

 

2.7. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sustenta en un análisis técnico delos impactos que en 

las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto del 

mismo. 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto 

positivos y negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 



31 
 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico, científico. 

 
 
IMPACTO SOCIO CULTURAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear y 

formar en los grumetes  una conciencia y responsabilidad sobre la 

realidad social que hay en su ámbito deportivo, se podrán convertir en 

marineros con iniciativas y participación para contribuir en el mejoramiento 

de las actividades físicas en la escuela de grumetes sus valores y 

acciones como seres humanos. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento del calentamiento        X 3 

Generación de alternativas para 

la preparación física 

     X  2 

Nivel de socialización del 

conocimiento. 

      X 3 

TOTAL      2 6 8 

 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social =  2,67 

Nivel de impacto social = Medio Positivo 
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IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

los grumetes a los diferentes  especialistas, a través de  las actividades 

físico educativo para evitar lesiones en los grumetes alumnos  infantes de 

marina. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-

3 

-

2 

-

1 

0 1 2 3 Tota

l Evitar visitas de los grumetes a 

los médicos especialistas. 

      X 3 

TOTAL 

 

 

       3 

 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

  

IMPACTO CIENTÍFICO 

 

Análisis 

 Los instructores  podrán contar con un programa de actividades 

educativas  que no solo oriente su proceder pedagógico, sino que al 

mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos teóricos 

sobre el tema.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-

3 

-

2 

-

1 

0 1 2 3 Tota

l 
Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 
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Total de impacto CIENTÍFICO =6/2 

Total de impacto CIENTÍFICO =  3 

Nivel de impacto social =Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto a nivel general quedará el proyecto será de 2, lo cual 

constituye un impacto positivo medio. 

Esto implica qué al ser un impacto positivo medio, los grumetes de la 

escuela de infantería de marina  serán beneficiosas.  

Nivel de impacto 
-3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural      x  2 

Impacto económico       x 3 

Impacto científico      x  3 

Total        8 

 

8/3=2.66 
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2.8. RECURSOS HUMANOS 

Instructores, Grumetes alumnos de la escuela de infantería de marina 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Unida
d de 

medid
a 

Costo unitario Cantid
ad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 5.00 1 5.00 

CD-RW U 3.50 1 3,50 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

TOTAL 92,50 
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2.9  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Análisis y valoración de los resultados arrojados por los 

métodos de investigación aplicados. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1.- Si el grumete realiza el calentamiento ante de comenzar una actividad 

física. 

2.- Realizan de forma correcta el calentamiento, se tiene en cuenta orden 

metodológico de los movimientos. 

3.- Tienen conocimiento sobre importancia, influencia y beneficios del 

calentamiento.  

Escala de evaluación: BIEN, REGULAR O MAL. 

 

Análisis de la guía de observación realizada a las actividades de los 

grumetes infantes de marina. 

 

Cuadro # 1 

EVALUACIÓN REALIZAN FORMA DE 

REALIZACIÓN 

CONOCIMIENTO 

BIEN  21 26,25% 10 12,50% 10 12,5% 

REGULAR  29 36,25% 14 17,5% 20 25% 

MAL 30 37,50% 56 70% 50 62,5% 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: GRUMETES INFANTES DE MARINA  
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Gráfica # 1 

 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: GRUMETES INFANTES DE MARINA 

Análisis de la Gráfica # 1 

 El 26,25 % que representan 21 grumetes infantes de marina realizan el 

calentamiento en las actividades física estos se evalúan de bien, 29 de 

ellos que está representado por el 36,25% se evalúan de regular, es decir, 

realizan el calentamiento con dificultades, poco deseo y con pausas 

prolongadas y el 37,5% que representa los 30 grumetes infantes de 

marina restantes no lo hace. 

 

En la forma de realización el 12,5% que representa 10 grumetes infantes 

de marina son capaz de ejecutar el calentamiento de forma correcta y se 

evalúan de bien, 14 grumetes infantes de marina que son el 18% de la 

muestra escogida, 80, se evalúan en la forma de realización de regular y 

la mayoría que es el 70% que representan a 56 grumetes infantes de 

marina se evalúan de mal por su inadecuada forma de realizar el 

calentamiento. 

 

La evaluación del conocimiento sobre el calentamiento se comportó de 

la siguiente manera el 12,5% que representa a 10 grumetes infantes de 

26,25% 

12,50% 12,50% 

36,25% 

17.5% 
25,00% 

37,50% 

70% 
62,50% 

REALIZAN FORMA DE REALIZACIÓN CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

BIEN REGULAR MAL
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marina se evalúan de bien por lo demostrado durante la observación, el 

25% que representa 20 grumetes infantes de marina de la muestra 

seleccionada se evalúan de regular y los restantes grumetes que son 50 

que es el 62,5% se evalúan de mal, no conocen sobre la importancia, 

influencia en el organismo, forma de ejecución y orden lógico del 

calentamiento para realizar cualquier actividad física deportiva recreativa. 

  

En sentido general más del 56% grumetes infantes de marina no realizan 

el calentamiento, los que los realizan que es la minoría no tienen orden 

lógico de la ejecución del calentamiento y les falta conocimiento sobre 

importancia e influencia en el organismo del calentamiento. 

 

Cuadro # 2 

EVALUACIÓN CONOCEN CONOCEN 

POCO 

NO 

CONOCEN 

NECESIDAD DE REALIZAR 

EL CALENTAMIENTO 

45 56.25% 20 25% 15 18.75

% 

FORMAS REALIZAR EL 

CALENTAMIENTO 

15 18.75% 30 37.5% 35 43.75

% 

ORDEN DEL 

CALENTAMIENTO 

8 10% 32 40% 40 50% 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: GRUMETES INFANTES DE MARINA 
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Gráfico # 2 

 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: GRUMETES INFANTES DE MARINA 

 

Análisis del Gráfico # 2: 

- En el punto sobre la necesidad de realizar un calentamiento previo 

a la actividad física, con los ítem,  Para mejorar la fuerza muscular, 

Evitar lesiones, Provoca la fatiga en el organismo, Garantizar la 

preparación del aparato motor para las acciones que exigen esfuerzos 

significativo, el 56.25% conocen bien para que se utiliza el 

calentamiento, es decir, 45 de los 80 encuestados, 15 que son el 25% 

de la muestra  conocen poco sobre la importancia del calentamiento y 

solo 8 no conocen que representa el 18.75% restante del total. 

 

- En relación con las formas de realizar el calentamiento los 

grumetes infante de marina contestaron que, El calentamiento 

continúo, sobre la marcha son más efectivos que el Calentamiento en 

el lugar o el individual, el 18.75% de la muestra total (80) que 

representa a 15 grumetes conocen, el 37.5% que representan a 30 

grumetes conocen poco y los 35 restantes de la muestra seleccionada 

no conocen que son el 43.75%. 

 

56,25% 

18,75% 

10% 

25% 

37,50% 
40% 

18,75% 

43,75% 

50% 

NECESIDAD FORMAS ORDEN METODOLÓGICOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A GRUMETES 

CONOCEN CONOCEN POCO NO CONOCEN
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- En relación con el orden metodológico que deben realizarse los 

ejercicios del calentamiento, los grumetes no dominan y lo 

demuestra los resultados siguientes, 8 que son el 10% solo son los 

que se acercan al Orden lógico metodológico que deben realizar los 

ejercicios en el calentamiento ante de actividades físicas, 32 grumetes 

de la muestra seleccionada que están representado en el 40% 

conocen poco y el 50% que son 40 grumetes no conocen. 

 

Entrevistas realizadas a los instructores los grumetes. 

Entrevista a los instructores de los grumetes infantes de marina. 

 

Objetivo: Conocer cuáles las causas inciden las lesiones en los grumetes 

infantes de marina en Guayaquil, durante las actividades físicas. 

 

1. ¿Cómo evalúa usted, el nivel de preparación de los grumetes 

infantes de marina para enfrentar la ejecución del calentamiento? 

 

Cuadro # 3 

EVALUACIÓN BIEN REGULAR MAL 

 

NIVEL DE PREPARACIÓN 

 

1 12.5% 2 25% 5 62.5% 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INSTRUCTORES INFANTES DE MARINA 
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Gráfico # 3 

 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INTRUCTORES INFANTES DE MARINA 

Análisis del Gráfico # 3 

El 12.5% que es un (1) instructor evalúa de bien el conocimientos de los 

grumetes sobre el calentamiento en sentido general, 25% que representa 

a 2 instructores evalúan de regular a los grumetes infantes de marina 

sobre el conocimiento sobre el calentamiento y el 52.5% restante que 

representa a 5 de la muestra seleccionada de 8 instructores dicen que 

están mal los grumetes sobre el conocimiento que deben de tener sobre 

el calentamiento ante una actividad física. 

2. ¿Considera usted, que la causa de las lesiones constante que 

sufren los grumetes es por la falta de calentar adecuadamente? 

Cuadro # 4 

EVALUACIÓN SI A VECES NO 

 

CAUSA DE LESIONES FALTA 

DEL CALENTAMIENTO 

 

6 75% 2 25% 0 0% 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INSTRUCTORES INFANTES DE MARINA 

 

12,50% 

25% 

62,50% 

NIVEL DE PREPARACIÓN 

ENTREVISTA A INSTRUCTORES 

BIEN REGULAR MAL
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Gráfico # 4 

    

 
Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INSTRUCTORES INFANTES DE MARINA        

En la pregunta sobre si las causas de las lesiones constantes que sufren 

los grumetes son por la falta de calentar adecuadamente los instructores 

plantean lo siguiente detallado en el análisis del Gráfico # 4, donde es 

significativo la importancia que le asumen al calentamientos los 

instructores donde el 75% que representan a 6 de los 8 entrevistados 

dicen que si es la causa y solo 2 que son el 25% que a veces es la causa 

de las lesiones la falta de calentamiento adecuado. 

 

3. ¿Usted considera que el orden lógico metodológico y la ejecución 

adecuada del calentamiento en la profilaxis de lesiones?            

Cuadro # 5 

EVALUACIÓN SI A VECES NO 

PROFILAXIS DE LESIONES 
8 100% 0 0% 0 0% 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INSTRUCTORES INFANTES DE MARINA 

 

75% 

2% 0% 

CAUSA DE LESIONES FALTA DEL CALENTAMIENTO 

CAUSA DE LESIONES 

SI A VECES NO
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Gráfico # 5 

 

Autor: Jorge Arreaga Plúas 
Fuente: INSTRUCTORES INFANTES DE MARINA 

Análisis del Gráfico # 5 

El 100% de los instructores están de acuerdo que deben seguir los 

principios de un calentamiento adecuado con un acondicionamiento físico, 

calentamiento general y un calentamiento especial, con relación a la 

actividades que se va a desarrollar y mantener un orden lógico y 

metodológico de los movimientos de las extremidades inferiores y 

superiores, donde se realizará de lo simple a lo complejo, de fácil a lo 

difícil.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

ORDEN LÓGICO METODOLÓGICO Y LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL CALENTAMIENTO EN LA PROFILAXIS DE 
LESIONES 

ORDEN LÓGICO METODOLÓGICO 

SI A VECES NO
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3.2. PROPUESTA  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía de actividades educativas de orientación sobre la ejecución del 

calentamiento para disminuir las lesiones articulares y musculares en los 

grumetes infantes de marina en Guayaquil 2016 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la Guía Metodológica pretende facilitar de un recurso 

digital e impreso para los Profesionales de Cultura Física. 

Tener un medio o referencia para desarrollar los fundamentos técnicos del 

calentamiento forma parte de los recursos del profesional en su ámbito. 

Hay que tener en cuenta que la Guía Metodológica debe responder las 

nuevas tendencias que se van rigiendo en el deporte. 

3.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Disminuir las lesiones musculares y articulares causadas por la falta de 

calentamiento ante las actividades que realizan los Grumetes Infantes de 

Marina en Guayaquil durante la preparación Física. 

 

Objetivos Específicos  

1.- Instruir a los grumetes infantes de marina sobre la importancia del 

calentamiento ante la realización de cualquier tipo de actividad física, 

sobre las indicaciones para prevenir lesiones musculares y articulares. 

2.- Crear hábitos de realizar un calentamiento adecuado, ordenado y 

dosificado ante de la realización de una actividad física. 

3.- Lograr una correcta ejecución y conocimiento sobre movimientos de 

las diferentes partes del cuerpo. 
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4.- Realizar el acondicionamiento físico, el calentamiento general y el 

calentamiento especial con la rigurosidad que se requiere.  

 

 

3.5 GUÍA DE ACTIVIDADES DIRIGIDA A LOS GRUMETES DE LA 

INFANTERIA DE MARINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Actividad # 1. 

 

Título: Explicación y demostración por parte del profesor de la 

importancia y forma de ejecución del calentamiento. 

 

Objetivo: Ejecutar de forma práctica, por parte del profesor, el 

calentamiento según la actividad a desarrollar. 

 

Contenido: Tareas independientes: 

1. Exprese que entiende por Calentamiento, luego se orienta por el 

profesor la definición y se analizan los aspectos de coincidencia. 

2. Observe detenidamente el calentamiento de sus compañeros y el suyo 

propio y anote cada detalle, tipos de ejercicios, cantidad de repeticiones, 

el ritmo, duración total del calentamiento refleje a continuación lo que 

resulto más significativo e interesante. 

Material de apoyo a la docencia, elaborado en la investigación. Libro de 

texto: El proceso de enseñanza - aprendizaje en la Educación Física de 

Alejandro López Rodríguez (2006). 

 

Sugerencias metodológicas: El Instructor a través de video, reportaje y 

materiales educativos le realiza una explicación y lo va combinando con la 

práctica para orientar al grumete sobre objetivo, importancia y 

movimientos a realizar en los diferentes tipos de calentamiento. 
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Tiempo: 1 hora clases 

 

Responsable: Profesor 

 

Participan: Instructor y alumnos 

 

Actividad # 2. 

 

Título: La Observación del calentamiento. 

 

Objetivo: Que los grumetes que dirijan el calentamiento y observen los 

diferentes aspectos metodológicos para su realización. 

 

Contenido: Material de apoyo a la docencia, Libro de texto: El proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la Educación Física de Alejandro López 

Rodríguez. 

 

Sugerencias metodológicas: el instructor, conjuntamente con los 

grumetes elabora una guía de observación, teniendo en cuantos aspectos 

metodológicos, ambientales, psicológicos que influyen en el cumplimiento 

con efectividad del objetivo del calentamiento. 

 

 Para la observación al compañero elegido del grupo para que realice el 

calentamiento, esto de forma constructiva crítica y autocrítica para 

erradicar dificultades detectadas. Se divide el grupo en dos orientando un 

grupo hacia la observación y el otro a la ejecución práctica de los 

diferentes calentamientos según la actividad física seleccionada. 

 

Tiempo: 1 hora clase 
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Responsable: Profesor 

 

Participan: Instructor y alumnos 

 

 

Actividad # 3. 

  

Título: Conferencia y video debate con un especialista de Medicina 

Deportiva sobre cómo evitar lesiones. 

 

Objetivo: Disciplinar a los grumetes infante de marina a la realización del 

calentamiento ante de cualquier actividad física. 

 

Contenido: Beneficios e influencia del calentamiento sobre el organismo, 

cambios que provoca en los diferentes sistemas y órganos, así como las 

lesiones más frecuentes en las articulaciones, músculos y ligamentos.  

 

Sugerencias metodológicas: El especialista o Médico Deportólogo, 

mostró a los estudiantes algunos de los indicadores, externos e internos 

que evidencian la efectividad del calentamiento, aparición de sudoración, 

aumento de temperatura, pulso cardiaco entre otros. 

 

Tiempo: 1 hora clase 

 

Responsable: Profesor 

 

Participan: Instructor y alumnos 

 

Actividad # 4. 

 

Título: Festival de calentamiento. 
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Objetivo: Aplicar todos los conocimiento y habilidades adquiridas, para la 

ejecución del calentamiento antes de desarrollar cualquier actividad físico-

deportiva. 

 

Contenido: Poner en práctica por parte de los grumetes acompañados de 

los instructores la ejecución de las diferentes partes de los calentamientos 

según la actividades a realizar. 

 

Sugerencias metodológicas: El profesor para esta actividad recogerá un 

informe sobre los aspectos de planificación del calentamiento que luego 

serán ejecutados por los grumetes donde se evaluará el nivel de 

satisfacción de sus compañeros. 

  

Tiempo: 1 hora clase 

Responsable: Profesor 

 

Participan: Instructor y alumnos 

Evaluación de la fase: se evaluará a través de indicadores cualitativos 

(bien, regular y mal, según las normas de visita a las actividades 

establecidas) 

Criterio de evaluación: Influencia de las actividades sobre la ejecución 

del calentamiento por los grumetes 

• Contenido de la actividad a aplicar 

• Correcto desarrollo de la actividad 
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CONCLUSIONES 

 

Los diferentes autores que se consultaron destacan la importancia que 

reviste la ejecución del calentamiento, siempre antes de desarrollar 

cualquier acción motriz y la necesidad de tomar en cuenta la construcción 

de este hábito; por ello es que se consolidó la idea de diseñar actividades 

educativas con orientación sobre la realización del calentamiento cuya 

finalidad precisaba la disminución de lesiones musculares y articulares en 

los grumetes, pertenecientes a la Infantería de Marina, asentada en 

Guayaquil. 

 

1.- Se ha fundamentado la concepción teórica del calentamiento en las 

actividades físico-deportivas, sobre la cual se sustenta el problema 

detectado en el grupo de jóvenes grumetes, caracterizado a partir de las 

formas de conducir la práctica militar y que desde el punto de vista 

epistemológico, refiere en contraposición de las prácticas rutinarias que 

se realizan sin el correspondiente calentamiento; además, se ha 

convertido en un proceso alejado del enfoque pedagógico y de principios 

psicológicos. 

 

2.- Con la aplicación de técnicas y procedimientos vinculados a la 

investigación estadística se realizó el correspondiente diagnóstico del 

estado actual que presentan los jóvenes grumetes en este recinto militar 

de la Armada Nacional, evidenciando en sentido general que más del 

56% grumetes infantes de marina no realizan el calentamiento, los que 

realizan dicha actividad, se encuentran entre la minoría, los mismos que  

registran un orden lógico durante la ejecución del calentamiento y se 

detecta que desconocen de la importancia e influencia que ejerce en el 

organismo, el calentamiento previo a la actividad física especializada; de 

allí que con frecuencia aparecen lesiones y la consiguiente disminución 

del rendimiento físico en las diferentes sesiones.  
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3.- Queda en evidencia plena que la presente propuesta que contiene una 

metodología documentada en el conocimiento médico-científico, basada 

en actividades de orientación educativa sobre la ejecución del proceso 

inicial de calentamiento, permitirá que los grumetes reciban la adecuada 

atención y formación de quienes dirigen la preparación militar en la 

Infantería de Marina, a fin de garantizar una estrecha relación entre la 

instrucción–educación, así como la disminución de lesiones musculares y 

articulares con efectos funestos en la integridad humana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Mediante la acción motriz y la construcción del hábito de iniciar toda 

actividad física a partir del calentamiento, se ha concretado esta 

propuesta y con ella, las recomendaciones destinadas a la ejecución de 

actividades previas para la disminución de lesiones musculares y 

articulares en los grumetes pertenecientes a la Infantería de Marina, 

asentada en Guayaquil. 

 

1.- Generalizar la eficiencia de la propuesta de actividades formativas de 

orientación sobre la importancia y realización de un adecuado 

calentamiento en el establecimiento de una práctica fundamentada en la 

concepción teórica de las actividades físico-deportivas, caracterizado por 

las formas de orientar la práctica militar desde el punto de vista 

epistemológico, refiere en contraposición de las prácticas rutinarias que 

se realizan sin el correspondiente calentamiento; además, se ha 

convertido en un proceso alejado del enfoque pedagógico y de principios 

psicológicos. 

 

2.- Profundizar a partir del presente proyecto, nuevas investigaciones con 

rigor científico y procurar alternativas de solución inherentes a la 

problemática sobre la práctica del calentamiento y la prevención de las 

lesiones musculares y articulares más comunes, mediante la aplicación 

de técnicas y procedimientos vinculados a la investigación científica de la 

importancia e influencia que ejerce en el organismo, el calentamiento 

previo a la actividad física especializada; a fin de prevenir las lesiones y 

concienciar el cuidado de la integridad corporal y emocional de los 

participantes. 

 

3.- Fomentar la práctica físico-deportiva amparada en principios de 

respecto a la integridad humana y el fortalecimiento de metodologías 
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documentadas en conocimientos médico-científicos, sustentada en 

actividades de orientación formativa acerca de la ejecución del proceso de 

calentamiento, logrando la preparación militar en la Infantería de Marina, 

que garantizará su desempeño en aras de proporcionar el servicio que la 

comunidad requiere y exige a quienes conforman el referente militar, 

como es el caso de los diferentes grupos que componen la Infantería de 

Marina acantonada en la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS 

 
 

 

 



 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS GRUMETES INFANTES DE 

MARINA. 

 

La encuesta se les aplicó a los grumetes infantes de marina, los 

resultados se expresan a continuación: 

 

1.- De los incisos que aparecen a continuación marque con (si) las 

que son razones que expliquen la necesidad de realizar un 

calentamiento previo a la actividad física. Y (no) en caso contrario. 

a) ___ Para mejorar la fuerza muscular. 

b) ___ Evitar lesiones. 

c) ___ Provoca la fatiga en el organismo. 

d) ___ Garantizar la preparación del aparato motor para las acciones que 

exigen esfuerzos significativo. 

 

2. En relación con las formas de realizar el calentamiento, marque 

con (si) los incisos correctos y (no) en caso contrario. Expresa las 

ventajas de su utilización. 

a. ___ El calentamiento continúo. 

b. ___ Calentamiento sobre la marcha. 

c. ___ Calentamiento en el lugar. 

d. ___ Calentamiento individual. 

3. En relación con el orden que deben realizarse los ejercicios del 

calentamiento. Enumere según corresponda. 

a. ___ Ejercicios de movilidad articular. 

b.  ___ Actividad para elevar el pulso Trote, marcha, caminata, 

c. ___ Círculo. 

d. ___ Ejercicios de estiramiento. 

e. ___ Flexiones y extensiones. 

f. ___ Torsiones. 

 



 

ANEXO I 

 

Guía de observación a las actividades físicas realizadas por los 

grumetes infantes de marina. 

 

Objetivo: Evaluar forma con que realizan el calentamiento los grumetes 

infantes de marina en las actividades físicas. 

 

Aspectos a observar: 

1. Si los grumetes infantes de marina realizan el calentamiento siempre al 

iniciar cualquier actividad física. 

2. Si los grumetes infantes de marina realizan de forma activa y 

espontánea el calentamiento al iniciar cualquier actividad física. 

3. Si los grumetes infantes de marina demuestran motivación por 

desarrollar el calentamiento. 

4. Si los grumetes infantes de marina relacionan el calentamiento con la 

intensidad adecuada según la activad a desarrollar. 

5. Sí durante el calentamiento los grumetes infantes de marina cumplen 

con los aspectos metodológicos a tener en cuenta para lograr la 

efectividad del mismo. 

6. Habilidad de los grumetes infantes de marina en la elaboración de su 

propio calentamiento teniendo en cuenta la actividad a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

Encuesta realizada a los grumetes infantes de marina cuestionario 

El presente cuestionario tiene por objetivo identifica los conocimientos que 

usted tiene acerca del calentamiento en la actividad física. 

Agradecemos su cooperación y sinceridad que nos será de gran utilidad 

para el desarrollo de este trabajo. 

1. sexo: _________   Escolaridad: __________ 

2. De los incisos que aparecen a continuación marque con (si) las que son 

razones que expliquen la necesidad de realizar un calentamiento previo a 

la actividad física. Y (no) en caso contrario. 

a) ___ Para mejorar la fuerza muscular. 

b) ___ ___ Evitar lesiones. 

c) ___ Provoca la fatiga en el organismo. 

d) ___ Garantizar la preparación del aparato motor para las acciones que 

exigen esfuerzos significativo. 

4. En relación con las formas de realizar el calentamiento, marque con si 

los incisos correctos y no en caso contrario. Expresa las ventajas de su 

utilización. 

a. ___ El calentamiento continúo. 

b. ___ Calentamiento sobre la marcha. 

c. ___ Calentamiento en el lugar. 

d. ___ Calentamiento individual. 

5. En relación con el orden que deben realizarse los ejercicios del 

calentamiento. Enumere según corresponda. 

a. _____ Ejercicios de movilidad articular. 

b.  ____ Actividad para elevar el pulso Trote, marcha, caminata, 

c. ____ Círculo. 

d. ____ Ejercicios de estiramiento. 

e. ____ Flexiones y extensiones. 

f. ____ Torsiones. 



 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

       FORMACIÓN PARA EL MOVIMIENTO ARTICULAR DEL SISTEMA LOCOMOTOR. 

Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DESCENDENTE MOVIMIENTO DEL CUELLO ADELANTE  ATRÁS, 

IZQUIERDA         DERECHA, CIRCULAR. 

Anexo # V 

 

 

 

 

 

 

                            MOVIMIENTOS CIRCULAR DE LOS HOMBROS ADELANTE, ATRÁS 



 

Anexo # VI 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO ARTICULAR DE LAS MUÑECAS 

        Anexo # VII 

 

 

 

 

 

 

                            GIROS DEL TREN SUPERIOR DERECHA,  IZQUIERDA. 

Anexo # VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 MOVIMIENTO CIRCULAR DERECHO - IZQUIERDO DE LA REGIÓN PELVICA  



 

Anexo # IX 

 

 

 

 

 

 

FLEXIÓN Y EXTENCIÓN DE RODILLAS, PALMAS DE LAS MANOS SOBRE EL TENDÓN 

ROTULIANO 

Anexo # X 

 

 

MOVIMIENTO ARTICULAR DEL TOBILLO DERECHO 

Anexo # XI 

 

 

 

 

MOVIMIENTO ARTICULAR DEL TOBILLO IZQUIERDO. 



 

ACTIVIDADES PARA ELEVAR EL PULSO 

Anexo # XII 

 

       

 

 

 

 

TALONES A LOS GLUTEO 

Anexo # XIII 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIÓN DE RODILLAS 

                Anexo # XIV 

    

Entrada en el sistema aeróbico 


