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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia  en el aspecto 

social e institucional   para miembros de la  Armada del Ecuador  que  

forman parte de la  dotación  del  Buque  Moran Valverde cuya  función 

principal es custodiar las áreas marítimas que pertenecen a nuestro país 

es por eso que la presente investigación tiene como propósito elaborar un 

manual   didáctico de enseñanza para el fortalecimiento de  su estado 

físico e imagen del propia  del militar y auto estima social. 

En dicha investigación se presentan los objetivos generales y específicos, 

se fundamenta de manera teórica la aplicación del proyecto, se realizó 

una encuesta a 50 marinos de  muestra,  se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico con el cual se seleccionó a los 50 marinos  que 

voluntariamente decidieron formar parte del estudio, los cuales  

accedieron a proporcionar información a través de una encuesta. 

Luego de la aplicación de los métodos de investigación las técnicas el 

análisis e interpretación de los resultados,  es indispensable contar con  

este manual y entenderá mejor sobre el calentamiento general y el 

calentamiento específico,  saber  que el calentamiento y la recuperación  

es muy importante para la salud,  la  clasificación y preparación de cuerpo 

para  realizar cualquier actividad física exigente y también  su 

recuperación al final de esta actividad.   

Se espera que mediante una correcta  aplicación de este manual sobre el 

calentamiento y recuperación ayude a evitar  lecciones musculares 

traumática leves y graves,  mejorar el ritmo cardíaco, aumentar la eficacia 

de la acción del cuerpo, eleva el  nivel de rendimiento  especialmente en 

la fase inicial de cualquier actividad física,  elevar la temperatura corporal 

reducir las cargas paulatinamente sin parar completamente la actividad 

que se realiza. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo actual los adelantos tecnológicos y científicos han hecho que 

las   personas   descuiden la  apariencia física personal y un correcto 

funcionamiento del sistema orgánico humano,  según investigaciones la  

estadística  general  afirma   que 4 de 10 personas no realizan ninguna  

actividad física o deporte,  los militares  que tiene una actividad continua 

de esfuerzo físico y Psicológico en cada uno de sus actividades diarias en 

sus recintos militares o buques de guerra y aviones amerita prepararse  

físicamente para  mantenerse activo. 

El  inadecuado calentamiento  dirigido por personal sin conocimiento 

idóneo del tema para dirigir y realizar es  actividad produce lesión en 

alguna parte de su esqueleto óseo específicamente en tobillos, en los 

músculos gemelos, fémur  rodilla, de acuerdo  a las investigaciones un 

15% del personal marinos tiene alguna  lesión, en algún  músculos o 

articulación. 

Al crear este  manual de  calentamiento  corporal al inicio  y la 

recuperación  al  final de  una   actividad física  para  el personal  del 

Buque de la Armada del Ecuador  Moran Valverde.  La  parte inicial o 

previa de toda sesión de actividad  física, donde se guiara  al individuo 

para realizar en óptimas condiciones una actividad posterior de mayor 

esfuerzo y al término su recuperación. 

No solo prepara la musculatura, sino también el sistema 

cardiorrespiratorio y neuromuscular. Primero se aceleran los latidos del 

corazón y la frecuencia respiratoria, activados por la demanda de sangre, 

nutrientes y oxígeno y por la necesidad de la eliminación del C02 y los 

metabolitos de desecho lo que se traduce en un incremento de la 

vascularización periférica y la transpiración. 

. 
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EL PROBLEMA 

A partir 2002 se instaura  preparación física dirigida  dentro del régimen 

militar la práctica mas era  de estrategia militar  transformando en  castigo 

físico  con el  pasar del tiempo se ha ido realizando cambios en la  

práctica, como es una institución  jerarquizada la práctica no era lo más 

adecuada a partir del 2004 se creó reglamentos y directivas internas para 

la actividad física de su personal militar hasta que  en el   2008  se 

direcciono acertadamente a práctica de la cultura física  prescrita    la 

constitución del 2008. 

La  dotación del B.A.E. “Moran  Valverde “ no está conforme  con la 

preparación física que se realiza en el día y tiempo empleado,  Así como 

los guías que dirigen el calentamiento tiene poco conocimiento con 

técnicas y ejercicios apropiados para un calentamiento. 

Por ello este manual  de calentamiento y recuperación ayudara  a quienes 

dirigen esta actividad les sirva de  guia con fundamentos técnicos,  la 

disponibilidad y aceptación de  la actividad física. Ofrecer a la persona 

que practica  el deporte una sensación de realización personal e  

independencia y control de  su cuerpo fomentando un buen vivir. 

PROBLEMA CIENTIFICO 

Calentamiento  corporal al inicio  y la recuperación al  final de  una   

actividad física  para  el personal  del Buque de la Armada del Ecuador  

Moran Valverde 
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JUSTIFICACION 

La Marina o Fuerza Naval  como una rama de las  Fuerzas Armadas 
tienen un papel importante, como un mecanismo institucional sólido y 
profesional que favorece  el marco de equilibrio y desarrollo social como 
responsabilidad de todo Estado moderno. La existencia de la marina  
tiene  diversas funciones como organización social compleja y profesional 
orientada constantemente a  mantener la seguridad de la nación tanto  
terrestre, aéreo, y espacio marítimo. 
En nuestro circulo orgánico como parte de la Fuerza Naval  subordinado a 
la Comandancia de Escuadra como engranaje complementario está el  
Buque de la Armada del Ecuador “Moran Valverde” buque insignia de la 
Escuadra Naval cuya dotación los conforman  175 hombres  de diferentes 
edades que comprenden desde los 20  hasta 58 años. 
Por ello no debemos descuidar de quienes  compone este gran 
conglomerado  humano el ente activo que debe estar preparado físico, 
intelectual y saludable.  
La creación de un manual de calentamiento y recuperación  donde  se 
aplicara fundamentos específicos y general para quienes cumplen 
funciones  de monitor o guía,  con este manual  sin ser profesionales en 
educación física  poseerá conocimientos básicos para poder administrar 
ejercicios físico de calentamiento  y recuperación  de una actividad fisica  
y  evitar algún tipo de contracción muscular o alguna fractura. 
Los  ejercicios deben ser de carácter general de forma que abarquen a 
todas las partes del cuerpo la duración del calentamiento está en función 
de la actividad que se va a realizar  Ejemplo. Sesión de 60 minutos de 
trabajo total, 10 a 15 minutos de calentamiento y de  3 a 5 minutos  para 
recuperarse del esfuerzo llevado a cabo  finalizado el calentamiento habrá 
que esperar unos minutos para comenzar la siguiente sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un Manual de Calentamiento Corporal y Recuperación al final de 

una actividad física  con el objetivo de preparar al marino para realizar un 

esfuerzo físico y evitar el riesgo de lesiones musculares, cardiovasculares 

y pulmonares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

1. Analizar  los fundamentos técnicos sobre el calentamiento y la 

recuperación al final de una actividad fisica. 

2. Diagnosticar la forma como se  realiza el calentamiento y su 

recuperación al final   de un actividad física para dotación del 

Buque de la Armada del Ecuador Moran Valverde 

3. Determinar la estructura y componentes del manual para el 

calentamiento y recuperación física  de la dotación del Buque de la 

Armada del Ecuador Moran Valverde. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO  

Del calentamiento corporal al inicio y la recuperación al final de una 

actividad física del personal del Buque de la Armada del Ecuador Moran 

Valverde 

1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CALENTAMIENTO A LA 

DOTACIÓN DE BUQUE DE LA ARMADA DEL ECUADOR MORAN 

VALVERDE 

El  deber principal de las Fuerzas Naval consiste en proveer de seguridad 

al  estado y población civil y el mar territorial, proteger las leyes y 

enfrentar  cualquier amenaza externa. Pero esas amenazas han 

cambiado por ello se debe preparar primero físicamente,  psicológico e 

intelectual en el mundo actual. 

Hoy provienen preferentemente de las llamadas amenazas asimétricas 

como el terrorismo, el narcotráfico, y el crimen organizado. Esas 

amenazas se desarrollan en el seno mismo de la sociedad y adquieren un 

carácter transnacional  lesionando a todos los estados por igual. 

Por ello  como engranaje   de las Fuerzas Armadas tenemos la Fuerza 

Naval que están compuesto por valerosos hombres adiestrado para las  

actividades abordo y encaminados a custodiar nuestro mar territorial,  la 

dotación del   Buque Armada Ecuador   “Moran Valverde” aparte de su 

función principal que es trabajar en diferentes funciones específicas para 

mantener a flote  la unidad aprovechando que  dentro del régimen diario 

está considerado  un espacio para la preparación física en los recintos 

militares las actividades físicas son exigentes en  destreza militar por eso 

la preparación física fue  es y será  indispensable para mantener una vida 

saludable o buen vivir como dispone  la carta magna Constitución de la 

República del Ecuador 2008. 
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El guía o instructor deberá conocer sobre que estas leyes y el  

calentamiento,  la  preparación física propiamente dicha y la  recuperación 

al final  de un esfuerzo físico a pesar que existe muchos medios como 

internet, libros, manuales, guías, videos para auto educarnos y conocer 

más profundo sobre este tema, no se aprovecha estas ventajas actuales 

En esta  unidad a flote en la Fragata Moran  Valverde  lo cotidiano en la 

hora de deporte como calentamiento  es pecho, lagartijas, salto 

acuclillado o sapito, y como preparación física principal  trote, por tal 

situación con el pasar de los años en aquellos  individuos se presentan 

lesiones irreparables en su salud. 

Cuando realizamos un buen calentamiento con ejercicio físico adecuados 

estamos actuando sobre nuestro cuerpo  a nivel  energético, emocional, 

intelectual. Además el  calentamiento permite preparar los sistemas del 

cuerpo (muscular, articular, respiratorio, cardiovascular y nervioso) para 

poder realizar ejercicios intensos sin riesgo de lesión. 

 

 CONCEPTO DE CALENTAMIENTO CORPORAL  

 

Escogiendo dentro de  una gama autores e investigadores sobre el 

calentamiento enunciaremos alguno de ellos. 

Según Álvarez del Villar (1992), un calentamiento correcto es 

imprescindible. En esta misma línea, autores como Karpovich,  

Morehouse y Rasch, Miller, etc., consideran que el calentamiento es muy 

importante dados sus beneficios de cara a una posterior actividad o 

ejercicio físico. Por otro lado, hay autores que se sitúan en una visión 

contraria o indiferente a la realización del calentamiento, como por 

ejemplo, Hipple, Mattew, Thompson,  los cuales lo consideran innecesario 

o al menos no fundamental. 
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Aclara los siguientes conceptos  que  son los siguientes: 

Entrenamiento deportivo: Es un proceso pedagógico y científico 

repetido regularmente que tienda hacia unos objetivos precisos y 

específicos, con el  fin  es alcanzar el éxito (máximo rendimiento objetivo 

en una disciplina 

Preparación física: Tiene un fin eminentemente competitivo y un carácter 

específico y podría definirse como el conjunto de actividades específicas 

que preparan al individuo para alguna  competición  es el aspecto físico 

del entrenamiento. 

Carga de trabajo: Es todo aquel ejercicios que actúa sobre el organismo 

del individuo como agente agresor, el mismo que provocando en un 

principio, un desequilibrio físico y emocional. 

Condición física: Es la suma ponderada de todas las cualidades físicas 

importantes que posee el individuo para tener un buen rendimiento y su 

realización a través de los atributos de la persona. 

El calentamiento: Es el conjunto de actividades o de ejercicios 

preliminares, ordenados y de carácter general primero y luego específico  

que se realizan previa a toda actividad física cuya exigencia del esfuerzo 

sea superior al estado  norma. 

Calentamiento de la fuerza Para un correcto calentamiento de la 

cualidad física de la fuerza, tenemos que calentar los tres apartados que 

la componen, la fuerza resistencia, la fuerza máxima y la fuerza explosiva. 

Siempre por este orden y al final de la fase tres del calentamiento. 

Calentamiento de la resistencia Se tiene que realizar en la segunda 

fase del calentamiento, con trabajos aeróbicos fáciles y de corta duración, 

unas cuantas series con pocos descansos a menos de unas 140/160 

pulsaciones por minuto. Tenemos primero que hacerlo global y luego por 

sectores, brazos, piernas. 

Calentamiento y velocidad de reacción. Los impulsos nerviosos viajan 

a mayor velocidad cuando un nervio está caliente. Los efectos de 

calentamiento sobre la conducción nerviosa tienen una importancia 
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especial en dos cuestiones principales para la velocidad de reflejos que 

protegen al músculo de lesiones y para la mejora de la velocidad de 

reacción. 

ALVAREZ DEL VILLAR, C. (1983). Preparación física del fútbol basada en el atletismo. Ed. Gymnos. Madrid. 

 Vinuesa & Coll (1987) lo definen como "el conjunto de actos y ejercicios 

previos a los grandes esfuerzos que el deportista realiza para desperezar 

su organismo y garantizar su funcionamiento eficaz durante el esfuerzo 

principal, evitando así que durante el transcurso de éste se produzca la 

crisis de adaptaciones y la acumulación de productos de desecho en los 

tejidos". 

VINUESA Y COLL (1987). Teoría básica del entrenamiento. Madrid. Esteban Sanz. 2º Edición. 

Padial (2001) indica que es "el conjunto de actividades o ejercicio, 

primero de carácter general, después de carácter específico, que se 

realizan antes de cualquier actividad física superior a la normal, con el fin 

de disponer las funciones orgásmicas, musculares, nerviosas y 

psicológicas del deportista y prepararlo para un rendimiento máximo". 

PADIAL (2001). Apuntes de la asignatura fundamentos del entrenamiento deportivo. Granada. FCCAFD. 

Inéditos. 

Generelo (1994) lo define como la puesta en marcha del organismo para 

efectuar un trabajo de mayor intensidad: "Es el conjunto de actividades 

y/o ejercicios, de carácter general primero y luego específico, que se 

realizan antes de comenzar cualquier actividad física donde la exigencia 

del esfuerzo sea superior a la habitual, con objeto de preparar el 

organismo para que pueda alcanzar el máximo rendimiento" De esta 

manera, coincide con Casado  (1999) cuando entiende por calentamiento 

"todas aquellas actividades anteriores a la actividad principal, que se 

http://www.todonatacion.com/ciencias-del-deporte/conceptos-fisiologia.php?pasado=tiempo-velocidad-reaccion
http://www.todonatacion.com/ciencias-del-deporte/conceptos-fisiologia.php?pasado=tiempo-velocidad-reaccion
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realizan de una forma general y suave para preparar a nuestro organismo 

hacia un posterior esfuerzo". 

GENERELO LANASPA (1994). Cualidades físicas II. Zaragoza. Imagen y deporte. 4º edición. 

1.3 SUGERENCIAS PARA UN  CORRECTO CALENTAMIENTO 

CORPORAL 

Nuestro organismo humano como consecuencia del entrenamiento físico 

regular, presenta en sus diferentes aparatos y sistemas modificaciones 

morfológicas y funcionales que denominamos adaptaciones las cuales va 

a permitir por una parte prevenir o retrasar la aparición de determinadas 

enfermedades y por otra parte mejorar la capacidad de realizar un 

esfuerzo físico. 

 El orden de los ejercicios será abajo hacia arriba o visiversa pero 

no es recomendable  saltarse de un musculo a otro en estado frio 

en estado caliente el musculo si se adapta a cualquier cambio. 

 Debe ser especializado en la rama o por  lo menos asesorado  por 

un experto. 

 Realizaremos un calentamiento acorde con nuestro estado físico. 

Iremos con ropa adecuada o bien abrigados en caso de frío. 

 Realizar los ejercicios  sin prisa y de un modo correcto y adecuado 

involucrando a todos los músculos del cuerpo  en los ejercicios. 

 El Calentamiento tiene que estar relacionado carrera o  trote  

especificaremos el calentamiento  más en piernas aunque sin 

olvidar brazos y tronco 

 Deben realizarse ejercicios de forma progresiva, de menos a más. 

 Se debe respirar con normalidad, no forzar inspiración ni 

espiración. 

 Hay que prestar especial interés o cuidado con las zonas más 

débiles, en particular zonas que hayan sufrido una lesión. 
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 Entre ejercicio y ejercicio puede realizarse una actividad calmante 

caminar o estirar la musculatura ejercitada. 

 No deben realizarse ejercicios nuevos con alto grado de dificultad. 

 No hacer excesivo número de repeticiones por ejercicio de  5 o 10. 

 QUE PROPORCIONA UN BUEN CALENTAMIENTO 

Un organismo en reposo se encuentra en niveles mínimos de 

funcionamiento con pulsaciones de 90 a 100 normales  si le exigimos en 

un  momento determinado niveles máximos sin un calentamiento la  

respuesta es que nos encontraremos con  desgarros en músculos, 

tendones o ligamentos antagonistas, agonistas  ya que no responden a la 

tracción violenta que les impone los músculos agonista que se contraen 

dificultando  el movimiento y la coordinación.  Músculo antagonista es el 

que se opone al movimiento del músculo agonista. Durante el movimiento, 

el agonista es el músculo principal requerido para la ejecución; el 

antagonista está en reposo mientras que el agonista funciona. Además, el 

músculo antagonista se estira cuando el músculo agonista se contrae y 

viceversa. El calentamiento eleva la temperatura muscular y corporal, 

facilitando la actividad enzimática, lo cual a su vez acrecienta el 

metabolismo de los músculos estriados. Aumenta en la cantidad de 

sangre y de oxigeno  que llega hasta estos músculos efectividad en los 

tiempos de contracción y de los reflejos de estos músculos. Una 

necesidad psíquica, muscular y orgánica de poner nuestro organismo a 

punto para realizar un esfuerzo fuera de lo normal es algo metódico, 

severo y calculado. 

 

 

 
 

http://salud.ccm.net/faq/19083-musculo-definicion
http://salud.ccm.net/faq/19083-musculo-definicion


  

11 
 

FINALIDAD DEL CALENTAMIENTO 

Estimular y lubrica el musculo con movimientos suaves y prolongados 

Elevación lentamente las pulsaciones del corazón y circulación sanguínea 

Aumento progresivo suave de la respiración mejorando la oxigenación en 

los pulmones. 

Adecuar el cuerpo para una actividad  física con esfuerzo muscular 

Contrarrestar   el riesgo de lesiones cardiovasculares, pulmonares, o 

articulares 

Acostumbrar a su corazón  a aumentar el número de pulsaciones por 

minuto e intensifica la frecuencia respiratoria 

Aumenta la temperatura muscular y corporal del cuerpo 

Evita el cansancio o fatiga prematuro del musculo 

Mejora la coordinación muscular luego del calentamiento 

BENEFICIOS  DEL CALENTAMIENTO 

 Mejora las posibilidades orgánicas de tipo fisiológico y físico. 

 Mejora el movimiento corporal sin  afectar a la coordinación y equilibrio. 

 Mejora la actividad cardíaca y la respiración. 

 Prevención de lesiones al proteger los músculos y las articulaciones. 

LAS FASES DEL CALENTAMIENTO DEL CALENTAMIENTO 

Este autor FOX describe que esta  comprende 3 fases 

Actividades de estiramiento, que incluyen los principales grupos 

musculares y articulaciones del cuerpo. 
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Calistenia: ejercicios dinámicos que producen contracciones musculares 

adecuadas para cada zona del cuerpo (flexiones, sentadilla.Actividad 

formal: consiste en realizar la actividad que se utiliza en el deporte en 

cuestión. 

 Calentamiento cardiovascular: Se trata de calentar de forma que los 

músculos lleguen a una mínima temperatura para poder realizar el 

calentamiento de movilidad articular. 

 Movilidad articular: Se trata de calentar más rápidamente los distintos 

segmentos corporales son movimientos de las articulaciones  con un 

orden lógico bien ascendente o descendente tobillos, rodillas, cadera, 

hombros. 

 Estiramientos globales: Mantenerse en una posición de 6 a 12 

segundos sin llegar a ningún tipo de dolor,  para evitar la lesión  no se 

debe hacer rebotes ni movimientos bruscos. 

Más tiempo de estiramiento en el calentamiento afecta la capacidad de 

contracción del músculo con las consecuentes pérdidas de rendimiento. 

 Activación de la zona central: Realizar ejercicios que trabajen la 

musculatura abdominal y lumbar, tanto la externa como la interna 

transversa del abdomen muy interesante el trabajo de ejercicios 

hipopresivos  ejercicios que logran disminuir la presión en el abdomen 

para esta fase del calentamiento analizamos: 

Sobre la motricidad: 

 Mejora de la transmisión de los impulsos nerviosos. 

 Aumento de la sensibilidad propia sensitiva. 

 Economiza la energía. 

Sobre la actuación una  actividad: 

 Aumento de capacidades psíquicas y cognitivas: atención, concentración 

y procesamiento de la información. 

 Aumento de las capacidades orgánicas y artículo-musculares. 

 Aumento de los niveles de fuerza. 

Sobre la prevención de lesiones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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 Aumento de la temperatura muscular en el cuerpo y bajada de la 

viscosidad sinovial que facilita el roce articular y muscular. 

 Aumento de la elasticidad muscular que evita alargamientos bruscos y 

desgarros musculares. 

CLASIFICACIÓN  DEL CALENTAMIENTO POR SU CARACTERÍSTICA 

 Calentamiento preventivo. Este se realiza para evitar alguna lesión 

muscular y se suele acompañar de masajes y baños de calor. 

 Calentamiento dinámico: Es aquel que requiere esfuerzo en él se 

realizan ejercicios que mezclan fuerza, resistencia, velocidad  flexibilidad, 

equilibrio, coordinación y necesidad de oxígeno para la respiración. 

 Calentamiento deportivo: Es un conjunto de ejercicios de todos los 

músculos y articulaciones  exigidos y 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 fractura. 

COMO EJECUTAR LOS  EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

Normalmente se eligen un número determinado de ejercicios no superior 

a 20 y no inferior a 5  el número de repeticiones en una serie  a realizar 

tampoco suele sobrepasar las 10 series  en términos generales de 5 a 10 

repeticiones en una serie y máximo 10 series será suficiente  para un 

calentamiento, dependiendo de la edad que a partir de los 40 en adelante  

la aducción, abducción y extensión de los músculos es menos elástico por 

lo que su actividad sería más lento y pausado los movimientos con más 

repeticiones y tiempo de duración. 

Calentamiento general.- Se realizan ejercicios con el fin de estirar todos 

los músculos y articulaciones de nuestro organismo. El calentamiento 

general  deberá formar parte de cada programa de entrenamiento y se 

aplicará en cada sesión de trabajo, está supeditado a las características 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
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de cada individuo y a las características de la actividad deportiva, para 

que un calentamiento sea eficiente deberá seguir las siguientes reglas: 

 Iniciar los ejercicios de forma estática, tocando los puntos más débiles, en 

particular aquellas articulaciones o zonas musculares que hayan sufrido 

algún percance. 

 Realizar los ejercicios de forma progresiva y siempre de menos a más, 

empezando por las partes que van a soportar un mayor esfuerzo o 

sobrecarga durante la siguiente fase de trabajo. 

 Se debe respirar con normalidad según la intensidad de los ejercicios sin 

forzar la inspiración y la espiración. 

 Entre ejercicio y ejercicio se debe realizar alguna actividad calmante como 

trotar o andar despacio. 

 No se deben practicar ejercicios nuevos inadecuados, ni se debe hacer un 

excesivo de repeticiones  sino las recomendadas. 

Calentamiento específico.- Es aquel que prepara la parte del organismo 

que vayamos a utilizar para una actividad en concreto. 

 Su  práctica tiene 2 finalidades: 

Asegura un nivel óptimo de los factores fisiológicos, la temperatura 

muscular y el flujo sanguíneo en los músculos utilizados. 

Proporciona un calentamiento de la coordinación ocular y manual de 

forma directa en el deporte en concreto. 

Los cuales aumentan la temperatura de los músculos. Los ejercicios 

deportivos de técnica deportiva a un nivel de alta efectividad cercano al de 

competición sólo son buenos si han ido precedidos de los de y 

estiramiento. 

Su duración es variable y depende de  constitución del individuo, época 

del año, actividad a realizar posteriormente, edad, la climatología. Todo 

depende de la clase de actividad. Pero la mayoría de los especialistas 

mantienen que el calentamiento debe durar de 5 a 10 minutos para un 

trabajo suave y de 20 a 30 para un trabajo más fuerte es conveniente que 
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el calentamiento sea continuo  sin pausas de otra manera no se cumpliría 

el principio de progresión 

Un  lugar  espacioso con aire puro y piso suave o elástico sería  adecuado 

y  contar con el material o accesorios para cada actividad. 

1.4 EJERCICIOS GENERALES 

Esta es la parte más larga del calentamiento deberá cubrir unos 6 a 10 

minutos  unos 7 a 10 ejercicios y unas 5 a 10 repeticiones cada uno, en 

esta parte lo que pretendemos es aumentar otra vez las pulsaciones, ya 

que en la parte de los estiramientos siempre disminuyen algo, quedando 

 EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS. 

Esta parte será algo más corta en esta parte lo que pretendemos es 

estirar los músculos para que estén más elásticos y puedan trabajar mejor 

en actividades más intensas se realizará al menos un ejercicio de 

estiramiento por parte del cuerpo las piernas suelen necesitar algún 

ejercicio más en total unos 5 ó 6 ejercicios. 

LOS ESTIRAMIENTOS BRUSCOS, EXIGENTES Y DOLOROSOS SIN 

CALENTAR   CAUSAN LESIONES 

Siempre decimos que realizar estiramientos antes y  después de entrenar, 

es de gran ayuda para recuperar antes y prevenir lesiones. 

 Los  estiramientos mal realizados también pueden causar 

lesiones y por ello, debemos aprender muy bien cómo ejecutarlos. 

 Un estiramiento puede causar lesiones si los realizamos de 

manera incorrecta es decir, si los realizamos de la siguiente forma: 

 En frío sin un breve calentamiento previo,  momento en el cuál 

nos encontramos tensos, fríos y muy limitados en cuánto a 

elasticidad. Para prevenir un desgarro o tirón muscular, los 

músculos no deben estirarse en frío. 

http://www.vitonica.com/deportes/gimnasio/estiramientos
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 Haciendo rebotes, pues no es la forma de ejecutar un real 

estiramiento que favorezca la recuperación y nos brinde flexibilidad, 

sino que en lugar de rebotar, debemos estirar lento y 

gradualmente. 

 Bruscamente también un estiramiento puede causar una lesión, 

pues podemos excedernos con el movimiento provocando una 

hipercontracción compensatoria ante el veloz y gran estiramiento, 

lo cual puede causar más daño que ayuda. 

 Hasta sentir dolor. El estiramiento no debe doler, si duele es 

porque estamos sobre exigiendo el movimiento pudiendo dañar 

fibras musculares, articulaciones o tendones. 

 Con una rutina simple pero bien hecha, podemos prevenir 

esguinces, desgarros y torceduras que nos pueden provocar 

graves fracturas. 

1.5 LESIONES  MUSCULARES Y ARTICULARES  MAS COMUNES  

Impedimento de la capacidad física muscular para realizar movimientos 

que provocan dolor y malestar en el individuo. 

 Contractura.- Son contracciones musculares dolorosas, de corta 

duración e involuntarias, causadas por isquemia (irrigación 

insuficiente del músculo), contusión 

 Desgarro.- Ruptura macroscópica y parcial de un músculo, en el 

cual si se muestra solución de continuidad, se considera como 

lesión grave, ya que puede haber ruptura extensa de fibras 

musculares. 

 Esguince.- Es una torcedura o distensión de una articulación sin 

luxación que puede llegar a la rotura de algún ligamento o fibras 

musculares próximas, Puede llegar a afectar a 

otras estructuras que se encuentren cerca de la articulación afecta, 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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como a los tendones, huesos, nervios o vasos, dependiendo de la 

gravedad del mismo. 

 Luxación .- Una articulación está luxada cuando existe la pérdida 

de la relación normal de las caras articulares, es decir, existe 

desplazamiento de los huesos fuera de la articulación 

 Tendinitis aquilea.- La tendinitis del tendón de Aquiles se produce 

por fuerzas repetitivas que causan inflamación del tendón. 

PREVENCIÓN DE LAS LESIONES 

Los  consejos pueden ayudarle a evitar las lesiones deportivas: 

 Cuando se agache, no doble las rodillas más allá del punto medio 

 No tuerza las rodillas al estirarse. 

 Mantenga los pies planos en la superficie lo más que pueda. 

 Cuando brinque, doble las rodillas al aterrizar. 

 Los ejercicios de calentamiento son imprescindibles antes de practicar 

cualquier deporte. 

 Haga ejercicios de estiramiento antes de practicar deportes o hacer 

ejercicio. 

 No se esfuerce demasiado. 

 Haga ejercicios de enfriamiento después de practicar deportes o hacer 

ejercicio. 

 Use calzado de talla apropiada, que provea estabilidad y que absorba el 

impacto. 

 Use superficies que sean lo más blandas posibles para hacer ejercicio; no 

corra en el asfalto o el cemento corra en superficies planas. 

1.6 LA RECUPERACION  FISICA AL FINAL DE UNA ACTIVIDAD 

FISICA 

Concepto: Recuperación  es la acción y efecto de recuperar o 

recuperarse volver en sí o a un estado de normalidad, volver a tomar lo 

que antes se tenía, compensar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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El reposo y la recuperación 

Con frecuencia, el tiempo que se dedica a la recuperación es tal como el 

que se invierte en actividades de preparación física. El reposo entre las 

sesiones de entrenamiento, de ejercicios físicos, aeróbico  permite que el 

organismo se regenere y con ello contribuye a garantizar la calidad de la 

siguiente sesión sea alta 

La relajación tras el esfuerzo 

Es igualmente importante relajar el cuerpo después del esfuerzo, al 

concluir la actividad físico deportivo, ello contribuye a evitar la 

acumulación excesiva de ácido láctico en los músculos y que estos se 

agarroten o se produzcan calambres. 

Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2014. Definición de 
recuperación(http://definicion.de/recuperacion/) 

RETROCESO  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Es un  retroceso a la función fisiológica normal que a partir  una reducción 

de los dolores musculares expuestos  y la desaparición de síntomas 

psicológicos irritabilidad, inhabilidad para concentrarse, asociados con 

una fatiga extrema. 

Principalmente  se debe reducir gradualmente la intensidad de la actividad 

física expuesta enfriamiento poco a poco  durante 5 a10 minutos. Luego 

se procederá al estiramiento lento no agresivo de los principales grupos 

musculares. Esto reduce los dolores musculares y previene futuros 

tirones, calambres y otras lesiones y finalmente un poco de ejercicios de 

estiramiento suaves 

COMO REALIZAR LA RECUPERACION 

 Para acelerar la recuperación después de un ejercicio intenso,  deben 

continuar moviéndose durante 10 a 15 minutos a intensidades 

progresivamente más bajas para acelerar la remoción del ácido láctico de 

los músculos y la sangre. Después de esta actividad debe hacerse el 

estiramiento de todos los grandes grupos musculares. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Se  deben comenzar a consumir líquidos y carbohidratos inmediatamente 

después del ejercicio, para ayudar a que el cuerpo reemplace los fluidos 

perdidos en el sudor y recuperar las reservas de glucógeno muscular. 

LA VUELTA A LA CALMA  AL FINAL DE UNA ACTIVIDAD FISICA 

Debe de ser progresiva de más a menos en intensidad y específica según 

el ejercicio realizado, evitará lesiones, síncopes y facilitará recuperación 

postes fuerzo.                        

Veamos algunos ejemplos de vuelta a la calma según deportes. 

Al correr lo ideal es disminuir la velocidad de carrera progresivamente 

hasta que se acaba por andar. De este modo la circulación sanguínea se 

va adaptando al estado de reposo. Después de acabar andando un par de 

minutos no olvides estirar los músculos principalmente implicados en la 

carrera cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. 

Después del ejercicio exhaustivo, no te pares y descanses 

inmediatamente. Puedes acelerar la remoción de ácido láctico de tus 

músculos continuando el ejercicio a una baja intensidad durante 10 a 20 

minutos. Este ejercicio de enfriamiento te ayuda a reducir la sensación de 

rigidez que puedes experimentar después de un trabajo y es 

especialmente importante si tu próxima ronda de competencia es dentro 

de pocas horas. 

Es el estado funcional del deportista una vez que concluye el trabajo, 

donde se restablecen las reservas energéticas y todas las sustancias que 

intervinieron durante la ejecución de la carga física, así mismo quedan las 

diversas funciones del organismo, se recupera la capacidad física de 

trabajo y se produce un incremento gradual de la misma. 

Todos los sistemas de tu cuerpo deben retornar al estado en cual estaban 

antes de comenzar el ejercicio.  

Seguro que quieres liberar tus músculos de ácido láctico y otras 

sustancias de desecho, reemplazar todas las fuentes de energía que 

usaste como combustible, llenar tus reservas corporales de fluidos, 

reducir algún daño a los músculos o articulaciones que se hayan 
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producido durante el ejercicio y energizar tus células cerebrales. 

Nuestros  músculos y articulaciones al  trabajar fuerte 

se contraen y expanden varias veces. Cuando terminamos de 

ejercitarnos, es muy recomendable realizar estiramientos para que los 

músculos y las articulaciones reduzcan su intensidad por el esfuerzo y 

vuelvan a su estado natural.  Es muy importante reemplazar el agua y los 

electrolitos, especialmente el sodio durante y después del ejercicio, para 

reducir la deshidratación, estabilizar el volumen sanguíneo y evitar los 

calambres musculares. 

1.7 FACTORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA DURANTE EL 

PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 Restauración de las reservas musculares de fosfórenos. 

 Restablecimiento de la mioglobina con oxígeno. 

 Reposición de las reservas de glicógenos muscular.Eliminación del 

ácido láctico de los músculos y sangre, así como de otras 

 Sustancias tóxicas al organismo que se producen durante el trabajo 

físicoEl tiempo de recuperación necesario de estos factores y de 

otros como es la cancelación de la deuda de oxígeno. 

 La intensificación de los procesos de recuperación da lugar a que 

en un instante determinado después del trabajo las reservas 

energéticas superen su nivel inicial, lo que se conoce como super 

compensación. 

 Descansar y recuperarte. Reduce o detiene el ejercicio y dale a tu 

cuerpo unos días de descanso. 

 Hidratarte, beber muchos líquidos y alterar tu dieta si es necesario. 

 Masaje deportivo. Esto puede ayudar a relajarte mental y físicamente. 

 Variar tus rutinas de entrenamiento. Ejercita zonas diferentes según el 

día y el esfuerzo realizado, y variar la intensidad del entrenamiento. 



  

21 
 

 Estirar antes de entrenar. Este es un sistema probado y comprobado 

que previene lesiones. 

 Comer más proteínas. El consumo de un gramo de proteína por cada 

kilogramo de peso corporal es una gran idea, ya que la proteína ayuda a 

músculos a recuperarse y reconstruirse durante los períodos de 

descanso. 

 Satisfacer tus necesidades calóricas. No comer suficientes calorías 

dará lugar a una variedad de dolencias que exageran los síntomas de 

sobre entrenamiento. 

 Descansar un mes completo al menos una vez a 

A continuación exponemos de forma breve algunas medidas que 

aceleran la recuperación del deportista 

1. Alimentación: Debe existir un balance entre las calorías que 

aporta la recuperación diaria y el gasto energético experimentado, 

además, incluir alimentos de los diferentes grupos (energéticos, 

plásticos y reguladores). Debe tenerse en cuenta el suministro de 

factores dietéticos antes de la arrancada, durante el evento y al 

concluir el mismo (hasta 15 minutos después es efectivo). 

2. Descanso activo: El más efectivo, propone ejercicios de 

relajamiento de los músculos lo cual produce un incremento relativo 

de la circulación para el transporte del ácido láctico de los 

músculos a los lugares de eliminación. Siendo recomendables 

ejercicios cíclicos al día siguiente de las grandes cargas pues 

liquida más rápidamente el agotamiento. 

3. Descanso pasivo: Sueño nocturno pues en la corteza cerebral se 

propaga una inhibición protectora que forma una regeneración de 

las nerviosas, acostarse o sentarse entre los ejercicios de 

entrenamiento. 
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4. Medios médicos biológicos: Que eliminan más rápidamente las 

formas agudas de fatiga general y local, restauran eficazmente los 

recursos energéticos 

 

LA RECUPERACIÓN MUSCULAR 

Se  realiza los mismos ejercicios hechos  para el calentamiento  que sean 

lentos y duraderos en el tiempo programado así como la parte más 

esforzada durante la actividad física principal. 

Estira los principales grupos musculares después del ejercicio de 

enfriamiento para obtener los máximos beneficios del estiramiento. 

 

1.8 LEYES Y ARTICULOS REFERENTES A LA CULTURA FISICA  

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 2008 En el Título II del 

Régimen del Buen Vivir en el capítulo primero que dice  Inclusión y 

Equidad 

Sección sexta Cultura Física y Tiempo libre: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 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 deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
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ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad 

 

 

 LEY DEL DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

CAPÍTULO I 

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 a la presente ley. 

 LEY DEL DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TÍTULO III 

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Sección 4 

LA FEDERACIÓN DEPORTIVA MILITAR 

Art. 56.- De la FEDEME.- La Federación Deportiva Militar Ecuatoriana 

estará constituida por la organización deportiva militar de las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas, su principal objetivo será conseguir el alto 

rendimiento deportivo militar en las y los deportistas que integrarán las 

selecciones ecuatorianas de deportes militares. 

Dentro de la institución tenemos  procedimientos  para  evaluar pruebas 

físicas al personal  según el artículo. 

LEY DE PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS  

Que, el artículo 91 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

dispone que dentro de la calificación anual se valore también la condición 

física del Militar, sobre la base de parámetros objetivos, como parte de su 

evaluación permanente e integral. 
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Que, el artículo 94 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

determina que “Las normas y procedimientos para establecer las 

calificaciones anuales, constarán en el Reglamento correspondiente”. 

Que, el Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas 

Armadas dentro de su 

REGLAMENTO DE CULTURA FÍSICA PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS 

TÍTULO I 

DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Art. 1.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como máximo 

órgano operativo de la Institución Militar, es el encargado de dirigir la 

organización, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, misma que 

lo realizará a través de los siguientes estamentos: 

a) Federación Deportiva Militar Ecuatoriana; 

b) Comandantes de Fuerza; 

c) Departamentos y Secciones de Cultura Física de las Fuerzas; 

d) Unidades de Salud; y, 

e) Especialista de Cultura Física 

Art. 2.- La Federación Deportiva Militar Ecuatoriana, tendrá las siguientes 

atribuciones otorgadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas: 

a) Normar en Fuerzas Armadas la práctica de la cultura física para 

alcanzar el mejor desarrollo integral y armónico de sus integrantes. 

e) Disponer a las Unidades o repartos de cada Fuerza el cumplimiento del 

horario de actividad física, cuya sesión durará 90 minutos diarios, mínimo 

3 días de entrenamiento físico militar y 1 día para deportes y recreación a 

la semana. 

j) Promover la investigación en el campo de la cultura física en el personal 

militar de las Fuerzas Armadas. 
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CAPITULO II 

2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Y METODOS DE 

INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL TRABAJO. 

METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación se realizó  con la dotación  del Buque 

de la Armada del Ecuador  “Moran Valverde” compuestos por 175 

personas subordinado a la  Comandancia de la Escuadra Naval  y  

obtener información sobre los problemas que se están produciendo en la 

práctica de la actividad  física para sus miembros, por el  calentamiento 

mal dirigido por personas no preparadas para  esta disciplina. Se procede 

a realizar una propuesta que se enfoca la necesidad  de crear un manual 

que se norme el calentamiento corporal al inicio y al final de una actividad 

física con el fin de que sea una guía para instructores  militares o 

cualquier persona que dirija o guie los  movimientos del cuerpo antes de 

exponer a una actividad física y después proceder con una buena 

recuperación a su estado inicial o llamado también vuelta a la calma al 

final de  ese esfuerzo   física 

DISEÑO METODOLOGÍCO 

El presente tema de investigación es orientado a  una realidad de la 

entidad militar,  el problema  prevenir la aparición de lesiones y preparar 

física, fisiológica y psicológicamente. 

En los recintos militares las actividades físicas son exigentes en  destreza 

militar por eso es necesario iniciar con un buen calentamiento físico antes 

de realizar a actividad física  principal mismo requiere de una 
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investigación de campo, utiliza la encuesta, y un test  y  análisis 

descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una propuesta, que 

permitan disminuir o solucionar el problema Movilidad articular y 

estiramientos de la musculatura antagonista. 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo Descriptivo - Explicativo 

Descriptivo porque mediante este tipo de investigación  describe las 

características de los fenómenos que son objeto de  análisis y estudio 

señala sus características y propiedades. 

Explicativo porque busca explicar la causa del problema  y sus  

consecuencias con criterios de expertos en el tema y propuestas para 

solucionar los efectos  del fenómeno. 

Diseño Explicar el tipo de diseño (No experimental) 

Se recogió información de las  personas involucradas en  las  prácticas 

deportivas es necesario  una guía o manual que explique las 

consecuencias, beneficios, la forma de ejecutar el correcto calentamiento 

antes  y su recuperación o vuelta a calma después de exponer el cuerpo a 

una agotada actividad física. 

POBLACIÓN 

La población está conformada por 175 individuos distribuidos por edades 

que conforman la dotación del Buque de la Armada del Ecuador   “Moran 

Valverde” ubicado al sur de la ciudad en la Base Naval Sur en la zona  

ocho de la ciudad de Guayaquil. 

EDADES CANTIDAD 

20 a 29 90 

30 a 49 50 

50 a 58 35 
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MUESTRA 

Se tomó como muestra a 175 personas,  de diferente edad de la dotación 

del Buque Moran Valverde. 

Muestreo 

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

forma intencional a 175 personas para verificar si demostraban alguna 

lección o molestia al realizar una preparación física forzada sin tomar en 

cuenta el calentamiento general y tampoco especifico dando como 

resultado que por lo menos 10%  tenían alguna lección  el 30%  le 

resultaba no adecuados y monótonos el calentamiento 50% no estaba de 

acuerdo con los ejercicios forzados realizados sin dar importancia a un 

buen calentamiento.15% prefiriere otra actividad física 

LESIONADO 

TRAUMATICOS LESIONADOS ACTIVOS SIN LESIONES 

15 70 90 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

En la elaboración de esta investigación se utilizaron diferentes métodos 

en la búsqueda de información, como son: el método teórico, método 

empírico y métodos matemáticos- estadísticos. Sacar conclusiones y 

tener argumentos fundamentados en el problema. 

MÉTODOS TEÓRICOS 
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Histórico lógico: Esta investigación se utilizaron diferentes métodos en la 

búsqueda de información, como son, el método teórico, método empírico 

y métodos matemáticos- estadísticos. Que permitió hacer un análisis 

lógico de la necesidad de desarrollar un manual de interés institucional 

para  la práctica de las actividades deportivas en marcado en el buen vivir 

crear estrategias y métodos que regulen el problema del calentamiento 

El inductivo-deductivo: es  útil  e importante la elaboración de un 

manual que contemple  de forma y de fondo el calentamiento antes y 

después su recuperación a término  de las actividades físicas. 

El analítico sintético: este método permitió realizar análisis de 

bibliografías consultadas y permitió llegar a la conclusión de la propuesta 

Métodos empíricos. 

Observación científica: a través de la observación se pudo determinar la 

deficiencia  al calentar  las articulaciones  antes y a final de las actividades 

físicas de los marinos que conforman la dotación de buque de la armada 

del ecuador. 

La encuesta: se realizó a los marinos  de dotación para recoger 

información mediante una encuesta aplicada a 50 como muestra que fue 

objeto de estudio sobre el tema de investigación. 

Análisis documental: se utilizó para la revisión de documentos y 

recopilación de información sobre las actividades deportivas. 

Bibliográfico: permitió realizar consultas concretas y documentadas de 

obras de referencias sobre el tema de investigación. 

Métodos matemático estadísticos: se utilizó para tabular los resultados 

de los instrumentos aplicados en la investigación y definir la estrategia a 

seguir. 
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2.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 50 MARINOS DEL 

BUQUE MORAN VALVERDE 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre el calentamiento y 

recuperación del estado físico. 

1.- ¿Qué tipo de actividades  física realiza en sus 

tiempos libres? 

   Futbol       trote      otro ninguno 

 

 

2.- ¿Conoces sobre el calentamiento inicial antes de una actividad física de 

fondo?  SI                 NO

50% 

30% 

10% 
10% 

DICIPLINA 

futbol trote otros ninguno

Se realizo el analisis grafico de la  pregunta 1era 
resultados en porcentaje. 

DICIPLINA CANTIDAD 

futbol 25 

trote 15 

otros 5 

ninguno 5 

si 35 

no 15 
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3.- ¿Conoces sobre  la recuperación al final de una actividad física? 

                  SI                 NO 

 

 

4.- ¿Estarías de acuerdo que exista  un manual de calentamiento y 

recuperación en el buque Moran Valverde? 

                  SI                 NO 

70% 

30% 

conocer sobre el calentamiento 

si no

80% 

20% 

conocer sobre la recuperacion 

si no

si 40 

no 10 

si 48 

no 2 
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5.- ¿Conoces los tipos de ejercicios recomendados para un buen    

calentamiento así como los de recuperación? 

                  SI                 NO 

 

 

 

6.- ¿Tienes conocimiento las causas y los tipos de lesiones más comunes? 

96% 

4% 

existir manual 
 

si no

20% 

80% 

conocer ejersicios 

si no

si 10 

no 40 

si 8 
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                  SI                 NO 

 

 

 

 

 2.3 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 IMPACTO SOCIAL.-El proyecto tiene un impacto positivo en la sociedad 

militar. En lo personal brinda muchas posibilidades en área de salud  

física,  desarrolla la psicomotricidad, la creatividad. En lo social mejora las 

relaciones interpersonales cuando se comparten momentos de recreación 

con otras personas  del entorno. En lo cultural permite conocer y valorar la 

actividad física.                                                                                                            

El proyecto se justifica porque responder a la demanda social la militar 

igualdad, la cohesión, la inclusión, fortalece las capacidades y 

potencialidades de las personas, fortalece la identidad del militar, mejora 

la calidad de vida y contribuye al buen vivir de la población militar. 

IMPACTO CIENTÍFICO.- Los resultados de esta investigación ofrecerán 

oportunidades para crear manual  didácticos para el calentamiento, 

podrán contar desde ahora con un material de estudio que no solo oriente 

su proceder pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita profundizar 

16% 

84% 

causas y tipo de  lesiones 

si no

no 42 
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en sus conocimientos teóricos sobre el tema. 

IMPACTO AMBIENTAL.- Este proyecto tendría un impacto importante en 

el  ambiental, esto responde a quienes  conforman la dotación del buque 

Moran Valverde harán conciencia de la importancia de realizar un buen 

calentamiento corporal al inicio y la recuperación al final de una actividad 

física. El cuerpo con un muy buen estado físico se adapte  a cualquier 

clima y temporal de cualquier ciudad o país,  los miembros de esta unidad   

serán futuros instructores guías que mantengan presente la importancia 

del calentamiento corporal para  dotación sea primordial, el cual 

constituye un impacto positivo. La aplicación de este manual  será 

beneficiosa para la institución armada  como también será un gran aporte 

para las futuras generaciones que ingresen a las filas militares. 

 

 

 

IMPACTO ECONOMICO.- El impacto económico de este proyecto  de 

crear un manual se justifica en evitar lesiones musculares y articulares a 

sus miembros de la dotación. Minimizar gastos en tratamientos por 

lesiones traumáticas de las articulaciones y músculos e impedimento para 

realizar cualquier actividad deportiva dentro y fuera de la unidad. El 

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

diferentes especialistas, a través de la implementación de  un manual 

para guíe el calentamiento corporal. 

2.4 RECURSOS 
 
Recursos humanos: corresponde a los dotación de 50 marinos del 

Buque Moran Valverde y de la  institución ARMADA DEL ECUADOR que 

accedieron a que se realice el estudio para la elaboración de una guía 

didáctica de enseñanza para una buena preparación física con un muy 

buen calentamiento que  fueron parte del estudio que permitió  formular el 

problema. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 
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Material Unidad 

de 

medida 

Costo unitario Cantidad Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN C 25.00 3 75.00 

Tinta  U 13,00 2 26,00 

Total 108,00 

 

Tutor: el tutor que ha sido guía del investigador en la elaboración del 

proyecto 

Investigador: La persona que realiza la investigación de campo ajustado 

al proyecto en marcha 

 

2.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO III 
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3.1 PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Manual de  Calentamiento  corporal al inicio  y  al  final de  una   actividad 

física  para  el personal  del buque de la Armada del Ecuador  Moran 

Valverde 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta de crear  un manual  didáctico de enseñanza para el 

calentamiento inicial y la recuperación al final de una actividad física se 

justifica porque representa una herramienta importante para los marinos 

de guerra que su actividad diaria esta siempre expuesta a un esfuerzo 

físico. Más aun en los actuales tiempos que tenemos tanta  tecnología a 

disposición a cuya  juventud  el mermado grandemente cualquier actividad 

que demande esfuerzo físico por  carecer de un adecuado calentamiento 

al comienzo y no se da importancia a la recuperación  después de concluir 

una preparación física. Además  socializar a nivel fuerzas armadas en la 

aplicación de este manual de  calentamiento y recuperación  es 

principalmente para  prevenir la aparición de lesiones y preparar física, 

fisiológica y psicológicamente al militar  para la realización de  la actividad 

antes de la parte principal del entrenamiento.  El problema para minimizar 

lesiones de los protagonistas que practican la actividad física sin realizar 

el calentamiento a inicio y la recuperación a final después de haber 

expuesto al cuerpo a realizar actividades deportivas. Mediante este 

manual servirá para que el  guía o instructor debe conocer todo el  

proceso que se debe seguir para que el cuerpo humano tenga una 

lubricación de los músculos y articulaciones antes de comenzar  a 

exponer el cuerpo a un esfuerzo físico exigente, por otro lado el deportista 

debe poner toda la atención y disposición para poder realizar los 

movimientos y evitar futuras lesiones. 
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El siguiente  proceso de investigación que durante los 6 meses de 

duración , en donde se aprecia y observaron a las marinos e instructores 

total predisposición en ejecutar los ejercicios de calentamiento necesarios 

antes de cualquier  actividad física aplicando lo prescrito en el manual. 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir a mejorar el  calentamiento inicial y la recuperación al final de 

una actividad física desarrollando los  sistemas motores cualitativos y 

cuantitativos de las articulaciones, músculos  cardiovasculares, 

pulmonares y evitar lesiones mediante la aplicación de este manual 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Fortalecer  el estado físico  del militar con  un calentamiento  coordinado 

de  músculos y articulaciones que la  disciplina deportiva amerite 

Mejorar el desempeño profesional y deportivo  del marino engrandeciendo 

la  vida institución Armada a la que pertenece. 

Aplicar los ejercicios prescritos en este manual de calentamiento y 

recuperación física contrarrestando futuras lesiones musculares y 

articulares. 

3.4 EJERSICIOS DEL CUERPO EXTENSION, MOVIMIENTO Y 

FLEXION 

 Extensiones de muslos Prepara músculos internos de los muslos 

sentarse con las plantas de los pies juntas y las rodillas hacia adelante,  

acercar lo más posible los pies hacia la ingle, empujar suavemente las 

rodillas hacia abajo, contar hasta 15 lentamente  repetir el ejercicio tres 

veces. 
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Extensiones curvas 

Prepara curvas zona lumbar  ingle sentarse con las  

piernas extendidas. Intentar tocar con  los dedos de 

mano planta de los  pies repetir el ejercicio tres 

veces. 

Extensiones de cuádriceps 

Prepara cuádriceps  músculos de la cadera apoyar 

una mano en la pared para mantener el equilibrio, 

con la otra agarrar el pie e intentar tocar las nalgas 

con el talón contar hasta 15 lentamente, en la misma 

posición repetir el ejercicio tres veces. 

 

Extensiones de pantorrilla o tendón de Aquiles 

Prepara gemelos  tendones de Aquiles  tobillos 

colocarse a 1.2 metros de distancia de cara a la 

pared, extender los brazos e inclinándose apoyar 

ambas manos en la pared, flexionar la pierna 

delantera levantando el pie del suelo e inclinándose 

un poco más de manera que la pierna trasera quede 

extendida sin separar el talón del suelo repetir el 

ejercicio con la otra pierna para estirar mejor el tendón de Aquiles 

flexionar líberamente también la pierna posterior 

Extender las piernas desde la posición de cuclillas 

Parado piernas unidas  tronco recto manos en la cintura  

vista al frente. 
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MOVIMIENTOS 

Nombre: Movimientos del cuello. 

Objetivo: Estimular y lubricar todos los músculos 

del cuello 

Descripción: Parado piernas separadas 

movimiento del cuello lateral de izquierda a derecha 

o viceversa luego movimiento horizontal adelante y 

atrás y por último en forma circular por la derecha o 

por la izquierda. 

 

Nombre: Movimientos de hombros 

Objetivo: estímulo y lubricación de articulación y 

músculos de los hombros 

Descripción: Parado piernas separadas brazos 

horizontales movimiento adelante atrás  arriba y 

abajo  circular. Con las extremidades superiores 

Extendidas o recogidas. 

 

Nombre: Movimientos de brazos 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación 

y músculos de los brazos 

DescripciónParado piernas separadas brazos 

totalmente extendidos horizontal o vertical 

movimiento de aducción y abducción Puede ser 

lateral u/o horizontal. 

Nombre: Movimiento de  las muñecas 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación 

y músculos de la muñeca 

Descripción En la misma posición  mover las muñecas. Hacía arriba y 

hacia abajo mover en forma. Circular por la izquierda o derecha 
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Nombre: Movimiento de  los dedos 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación y músculos de los 

dedos 

Descripción En la misma posición los dedos de las manos  movimiento 

de aducción y abducción y forma circular. 

Nombre: Movimiento de la cintura 
 
Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación y 
músculos de la cintura 
 
Descripción Parado piernas separadas inclinar el 

cuerpo lado  lateral derecha y lateral  izquierda 

Movimiento horizontal adelante atrás o viceversa 

Movimiento  de la cintura circular por la izquierda y por  

derecha. 

Nombre: Mover  la cintura suave y tiempo prolongado 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación y 

músculos 

Descripción Parado, piernas separadas, tronco 

recto, colocar el dedo pulgar en la cintura y las 

palmas de la mano en la espalda baja, vista al frente. 

Nombre: Movimiento de las rodillas 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación y 

músculos de la rodilla 

Descripción Parado piernas separadas realizar 

movimiento aducción y abducción (parar y 

acuclillar) 

Parado con los pies sobre  el piso un pie de apoyo 

en el piso y el otro con los brazos recoger y estirar 

 

 

 

Nombre: Movimiento de los tobillos 
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Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación y músculos de los 

tobillos 

Descripción: Apoyado en el piso o suspendido en el 

aire. Parado movimiento de aducción y abducción 

(estira y recoge) 

Movimiento en forma circular por la izquierda 

O derecha y viceversa 

 

Nombre: Movimientos  de los músculos gemelos 

y el peroné 

Objetivo: estímulo y lubricación de la articulación 

y músculos dl peroné 

Descripción  

Parado piernas separadas movimiento de 

aducción y abducción, un pie adelante con la 

extremidad contraída   y otro atrás extremidad 

total mente estirada  aplicar  el peso sobre la 

extremidad contraída con  cuerpo recto igual por 

uno u otro pierna dar la importancia necesaria a este musculo porque es 

quien más se expone en los trotes, carrera de larga o corta distancia. 

FLEXIONES 

Flexiones recomendados  para el  tronco 

Con estos ejercicios prepara piernas, glúteos,  espalda 

con las rodillas ligeramente dobladas inclinarse hacia 

adelante dejando que la espalda y los hombros se 

relajen a medida que las manos se acercan a los pies 

lo más cerca del suelo posible. Contar hasta 15 

lentamente en esta posición. 

Repetir el ejercicio tres veces. 
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Flexionar  el tronco  al frente con los brazos extendidos 

Parado piernas separadas tronco recto, brazos al 

frente abajo, palma de la mano izquierda  encima del 

dorso de la mano derecha, vista al frente 

Dirigir  la mano oblicuamente hacia arriba dando 

un  paso de arco 

Parado  piernas en esparranca tronco recto  puños 

en la cintura nudillos hacia abajo vista al frente. 

Tocar  los empeines con las manos piernas unidas 

tronco recto brazos al frente abajo  dedos entrelazados  vista al frente. 

Girar  el tronco flexionando alternativamente ambas  piernas hacia los 

costados parado, piernas en esparranca, tronco recto, manos en la 

cintura, vista al frente. 
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CONCLUSION 

Es necesario tener un manual de calentamiento inicial y al final de una 

actividad física  dentro de un establecimiento militar que baya encaminado 

a mantener una buena salud y vitalidad del individuo previniendo futuras 

lesiones musculares, articulares y cardiovasculares. 

Una persona entrenada físicamente sea militar o cualquier persona civil 

será capaz de correr sin cansarse demasiado, cumplir órdenes militares, 

jugar con sus hijos y amigo con mayor vitalidad. 

Tener un buen conocimiento del calentamiento inicial y final  de una 

actividad física  que se alternar programada mente la fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad, agilidad de acuerdo a la aplicación de ejercicios 

prescritos en este manual. 

Todo esfuerzo físico están encaminado a la fuerza corporal, psicológicas  

y   emocionales con un buen calentamiento contrarresta la actitud de un 

militar a sufrir cualquier tipo de  lesión. 

La aplicación de este manual   didáctico permitió evaluar la aceptación  

disminuir los niveles de lesionados de la dotación de Buque de la Armada 

del Ecuador Moran Valverde. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son  de acuerdo a los objetivos planteados en  esta 

investigación con respecto al calentamiento y recuperación al término de 

una actividad física. Disminución del riesgo de lesiones, sobre todo 

esguinces y desgarros musculares: 

Calentar progresivamente el musculo en ritmo e intensidad adecuado. No 

forzar más de lo que pueda dar de sí el músculo en situación normal. Se 

debe respirar con normalidad durante los ejercicios. 

 Se debe descansar entre ejercicio y ejercicio con marcha o trotes ligeros 

Incremento de la relajación física y psíquica, sobre todo después de una 

sesión 

Se alternaran constantemente los ejercicios de piernas, tronco, brazos. Se 

debe dar preferencia a los ejercicios de elasticidad, movilidad articular y 

coordinación general. 
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ENCUESTA 
Encuesta realizada 50 de la dotación del buque de la Armada del Ecuador 

Moran Valverde 

 

1.- ¿Qué tipo de actividades  física realiza en sus tiempos libres? 

   Futbol       trote      otros       ninguno 

 

2.- ¿Conoces sobre el calentamiento inicial antes de una actividad física de 

fondo?  SI                 NO 

 

3.- ¿Conoces sobre  la recuperación al final de una actividad física? 

                  SI                 NO 

 

4.- ¿Estarías de acuerdo que exista  un manual de calentamiento y 

recuperación en el buque Moran Valverde? 

                  SI                 NO 

 

5.- ¿Conoces los tipos de ejercicios recomendados para un buen 

calentamiento así como los de recuperación? 

                  SI                 NO 

 

6.- ¿Tienes conocimiento el motivo y los tipos de lesiones más comunes? 

                  SI                 NO 
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IMAGENES 

ANEXOS DOTACION DE B.A.E” MORAN VALVERDE” 

Dotación de Buque Armada del Ecuador” MORAN VALVERDE”  

 

 
 

Grupo de marinos en trote 5 km  

 

 

 

 

 

 

Realizando estiramiento antes de trote 
 
Calentamiento antes del trote 
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Buque de la Armada del Ecuador “MORAN VALVAERDE” 

 

Labores cotidianas de un marino de guerra 

 

Patrullando el golfo de Guayaquil 
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LESIONES ARTICULARES 

 

Luxación del tobillo                             Marino lesionado rodilla 

 

  

 

Esguince de rodilla 
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EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
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